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I. Introducción 

 

I.1 Consideraciones iniciales 

 

La reforma constitucional de 1994 introdujo los ‘derechos de incidencia colectiva’ al 

régimen jurídico argentino, reconociéndoles fundamento constitucional y estableciendo 

al amparo como uno de los medios procesales idóneos para su protección. Sin embargo, 

la Constitución Nacional se limitó a señalar la existencia de estos derechos e indicar 

ciertos estándares generales que deben ser respetados, dejando al legislador la ardua 

tarea de regular su alcance y las formas de tutelarlos. 

Actualmente, la escasa legislación relativa a procesos colectivos (limitada al art. 43 de 

la Constitución Nacional y regulaciones parciales en la Ley General de Medioambiente 

(“LGA”) y la Ley de Defensa del Consumidor (“LDC”)) no desarrolla adecuadamente 

los mecanismos procesales necesarios para ejercer una acción colectiva. Estas normas 

no establecen (o lo hacen sólo parcialmente) las condiciones necesarias para ejercer la 

legitimación extraordinaria, ni determinan con precisión los efectos de la sentencia y el 

alcance de la cosa juzgada. 

Dada la poca experiencia nacional en materia de litigios colectivos, las teorías 

desarrolladas que pretenden precisar las características de la legitimación extraordinaria 

y la cosa juzgada colectiva han sido principalmente adaptaciones del derecho 

comparado. Si bien hay cierto acuerdo respecto de algunas de las cuestiones centrales, 

otros elementos siguen en discusión. 

En Halabi1 (y posteriormente en ‘Padec’2), la Corte Suprema definió los derechos de 

incidencia colectiva, estableció los requisitos generales de procedencia de los casos 

colectivos y dispuso los efectos ‘erga omnes’ de las sentencias. Los derechos de 

incidencia colectiva se dividieron así en derechos ‘difusos’/‘colectivos’ e ‘intereses 

individuales homogéneos’ (este trabajo hará foco esta segunda categoría de derechos) y 

se dispuso que mientras que los primeros gozan siempre de protección constitucional, 

algunos intereses individuales homogéneos se ven excluidos de ésta.  

                                                            
1 Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04 ", Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos, 
332:111 
2 “PADEC c. Swiss Medical S.A.”, Corte Suprema de Justicia de la Nación, P.361.XLIII. 
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Asimismo, la Corte sostuvo que aquellos derechos amparados por la Constitución 

debían protegerse aún ante la inexistencia de una regulación legislativa adecuada y creó 

pretorianamente mecanismos procesales para ello. 

Como requisitos de procedencia para una acción colectiva, exigió la existencia de una 

causa fáctica común y la focalización en el aspecto colectivo de la pretensión. Respecto 

de la legitimación activa, Halabi y Padec interpretaron ampliamente el art. 43 de la 

Constitución, concediendo legitimación extraordinaria para accionar colectivamente a 

los sujetos nombrados en dicho artículo tanto en los amparos como en cualquier otro 

proceso colectivo. 

Finalmente, el Tribunal Supremo destacó los efectos erga omnes de la sentencia dictada 

en los casos colectivos. Éste se ve estrechamente vinculado con el concepto de la 

legitimación activa, ya que la sentencia colectiva debería obligar a aquellos 

representados por el legitimado extraordinario. 

Sin embargo, los fallos de la Corte no fueron por sí mismos suficientes para suplir el 

vacío injustificable3 dejado por el legislador. Dejando de lado la clasificación básica 

sobre los derechos de incidencia colectiva, sobre la cual en líneas generales hay 

acuerdo, el resto de la estructura de los procesos colectivos plantea dificultades que no 

han sido resueltos por Halabi, Padec o los sucesivos fallos dictados desde entonces. 

I.2 Interrogantes 

Actualmente, los principales interrogantes de todo litigio colectivo se refieren a la 

legitimación activa y los efectos de la sentencia. Respecto de la legitimación, la forma 

de ‘constitución de la clase’ y la ‘representatividad adecuada’ del legitimado son las 

cuestiones más controvertidas. Respecto de los efectos de la sentencia, la discusión se 

centra en el alcance de la cosa juzgada. Asimismo, otra cuestión central que se 

encuentra en discusión, estrechamente vinculada con los interrogantes recién 

planteados, es el ‘acuerdo transaccional’. 

i) Legitimación activa 

Si bien no hay norma que precise la forma en que se constituirá la clase que será 

representada en juicio, los tribunales argentinos la han constituido generalmente por 
                                                            
3 GIANNINI, Leandro J., “Transacción y Mediación en los Procesos Colectivos”, Revista de Processo, Ed. 
Revista dos Tribunais, São Paulo, n° 201, Noviembre 2011, pp. 149-199. 
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exclusión (opt-out). Es decir, el legitimado extraordinario representará a todos aquellos 

que formen parte del grupo afectado que no hayan optado por excluirse de la acción. 

La principal problemática del opt-out es la notificación a los miembros del grupo, ya 

que los costos son a menudo irrisorios y el nivel de individualización necesario (y 

posible) es difícil de precisar. 

Respecto de la ‘representación adecuada’ de la clase en juicio, la Corte Suprema se ha 

limitado a definirla en términos generales (“las partes representantes protegerán los 

intereses de la clase justa y adecuadamente”). La doctrina más especializada4 tomó 

algunos conceptos estadounidenses del ‘adequacy of representation’, distinguiendo 

entre connivencia, incompetencia e indiferencia del representante de la clase. Sin 

embargo, el desarrollo –especialmente en tribunales– es en el mejor de los casos 

primitivo. 

ii) Efectos de la sentencia colectiva 

Independientemente de las discusiones en materia de legitimación, actualmente los 

efectos de la sentencia colectiva son la cuestión más controversial. Más precisamente, el 

alcance de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada en casos de rechazo de la 

pretensión. 

En razón de los tremendos efectos que puede generar una sentencia adversa a 

potencialmente miles de personas, el derecho comparado ha modificando a menudo el 

instituto de la ‘cosa juzgada’, limitando en ciertos casos los efectos y alcance de la 

sentencia colectiva. 

En Argentina, la única norma que se expide al respecto es la LGA5, que plantea que la 

sentencia colectiva hará cosa juzgada para toda la clase, ya sea beneficiosa o adversa a 

ésta, a menos que la pretensión sea rechazada por motivos probatorios. Sin embargo, la 

regla en materia ambiental es imprecisa y difícilmente pueda extenderse análogamente 

al resto de los procesos colectivos. 

                                                            
4 VERBIC, Francisco y OTEIZA, Eduardo, “La Corte Suprema Argentina regula los procesos colectivos ante la 
demora del Congreso. El requisito de la representatividad adecuada”, Revista de Processo N° 185, Ed. Revista 
dos Tribunais (Brasil), Mayo 2015. 
5 La LDC menciona que la sentencia favorable al demandante hará cosa juzgada, pero no se refiere a la 
sentencia adversa. 
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En Brasil, en cambio, la sentencia colectiva precluye todo reclamo colectivo posterior, 

pero permite futuras acciones individuales de los miembros de la clase en caso que la 

sentencia haya sido adversa. La legislación alemana, por su parte, permite reclamar 

nuevamente a cualquier legitimado –ya sea colectivo o individual– si la acción previa 

no ha sido exitosa. Países como Chile y Uruguay adoptaron regímenes similares a la 

LGA, permitiendo nuevos reclamos ante insuficiencia probatoria o nueva prueba. 

Modificaciones del tipo brasilero y alemán son usualmente llamadas secundum eventum 

litis (“de acuerdo al resultado del litigio”). En cambio, los regímenes que alteran los 

efectos de las sentencias en función de cuestiones probatorias son llamados secundum 

eventum probationem (“de acuerdo al resultado de la prueba”). Ambas modificaciones 

alteran la ‘simetría’ del instituto de la cosa juzgada, diferenciando el reclamo adverso 

del exitoso y asignándole a cada uno distintos efectos. 

La modificación al concepto clásico de la cosa juzgada responde a una tácita 

desconfianza en el sistema de representatividad adecuada6. La necesidad de asegurar 

una debida defensa de los afectados impulsa al legislador a reducir el alcance de los 

efectos de la sentencia en situaciones adversas a la clase demandante. 

Asimismo, donde el ordenamiento jurídico ha modificado el instituto de la cosa 

juzgada, existe frecuentemente una ‘flexibilización’ del resto del proceso colectivo. La 

costosa o impracticable notificación individualizada de los miembros de la clase se 

torna secundaria ya que –en teoría– los efectos de una mala representación son 

neutralizados (al menos parcialmente) por la inoponibilidad de una sentencia adversa a 

los miembros de la clase. 

iii) Acuerdos transaccionales 

Si bien las cuestiones de legitimación activa y cosa juzgada colectiva comprenden los 

principales problemas relacionados con los procesos colectivos en Argentina, hay un 

tercer asunto de fundamental importancia e íntimamente vinculado a éstos: los acuerdos 

transaccionales. Éstos permiten a demandante y demandado evitar el litigio y negociar 

                                                            
6 BERIZONCE, Roberto y GIANNINI, Leandro, “La acción colectiva reparadora de los daños individualmente 
sufridos en el anteproyecto iberoamericano de procesos colectivos”, en GIDI, A. y FERRER MAC GREGOR, 
E (coordinadores), La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos, p. 75. Ver también 
MAURINO, Gustavo, NINO, Ezequiel y SIGAL, Martín, “Las Acciones Colectivas”, Lexis-Nexis (2005), p. 
286. 
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un acuerdo, que de concertarse será equivalente a una sentencia firme pasada en 

autoridad de cosa juzgada. 

Las ventajas de los acuerdos transaccionales son evidentes y en países como Estados 

Unidos constituyen la solución predominante a estos conflictos. Sin embargo, estos 

acuerdos pueden ser tan ventajosos como perjudiciales. El riesgo de fraude (‘colusión’) 

entre el representante de la clase y el demandado puede resultar en arreglos que 

perjudiquen gravemente a los miembros de la clase, otorgándoles beneficios mínimos y 

precluyendo cualquier reclamo posterior. 

La colusión es uno de los problemas centrales de todo país con experiencia en procesos 

colectivos. Precisar cuándo un acuerdo transaccional es negociado de buena fe y cuándo 

ha habido algún grado de complicidad entre el representante y el demandado puede 

resultar sumamente dificultoso. 

A menudo, los acuerdos sí conllevan beneficios tangibles para los afectados, pero éstos 

no son de la magnitud que debería haber correspondido de acuerdo a las características 

particulares del caso. Otras veces la estructura misma del acuerdo genera un perjuicio a 

la clase, imponiendo condiciones que dificultan la obtención del beneficio. 

En cualquier caso, reducir los riesgos de colusión es uno de los grandes desafíos de todo 

país que introduce los procesos colectivos a su régimen jurídico. Ya sea a través de 

legislación específica que establezca mecanismos de protección o de prácticas judiciales 

estrictas, será primordial prevenir la colusión para resguardar los intereses de los 

afectados. 

I.3  Interrelación entre los principales interrogantes. Análisis de incentivos de los 

involucrados en el litigio colectivo. 

Esta tesis desarrollará los interrogantes aquí planteados, centrándose en el instituto de la 

cosa juzgada y los efectos que una modificación del mismo puede generar sobre la 

efectividad de los acuerdos transaccionales. Para ello será necesario examinar las 

características de la legitimación activa (específicamente la ‘notificación’ y la 

‘representatividad adecuada’), tan estrechamente vinculada con los efectos de la 

sentencia colectiva. 
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Las distintas modificaciones de la cosa juzgada buscan indudablemente beneficiar a la 

clase demandante. Ésta muchas veces podrá iniciar nuevos reclamos a pesar de haber 

perdido en un proceso similar anterior. Sin embargo, un análisis de los incentivos del 

demandado y el representante de la clase demostrará que la modificación del alcance de 

los efectos de la sentencia puede producir efectos contrarios a los deseados. 

Si se altera el instituto de la cosa juzgada, el demandado a menudo no obtendrá mayores 

beneficios al defenderse exitosamente, ya que su triunfo no precluirá necesariamente 

nuevas acciones y podrá verse abrumado por nuevos reclamos –colectivos o 

individuales– similares al anterior. Su incentivo a negociar y buscar un acuerdo 

transaccional que zanje definitivamente la cuestión aumentará a medida que aumente la 

asimetría de la cosa juzgada. 

El representante de la clase, por su parte, tendrá mayor margen para negociar, dada la 

posición de debilidad del demandado. Asimismo, el control sobre sus actos se verá 

notablemente reducido en razón de la flexibilización de los mecanismos de notificación 

(es decir, la menor exigencia en el nivel de individualización requerido para notificar a 

los afectados).  

Normalmente, el control de idoneidad del representante se realiza de dos formas: i) a 

través de un estricto control judicial; y ii) a través del derecho de opt-out de los 

afectados, quienes podrán excluirse del proceso si consideran que el legitimado 

extraordinario no los defiende adecuadamente. La flexibilización en la notificación 

debilita el segundo mecanismo de control, otorgando mayor libertad al representante 

para negociar independientemente de los intereses de la clase. 

Por tanto, la modificación de la cosa juzgada puede aumentar significativamente los 

riesgos de colusión. A medida que aumenta la asimetría de la cosa juzgada, el 

demandado se encuentra en peores condiciones de negociación y, de negociar de buena 

fe, se verá cada vez más perjudicado por los resultados del acuerdo. El incentivo a 

colusionar con el objeto de reducir pérdidas aumenta a medida que se reduce su poder 

de negociación y su beneficio en caso de defenderse exitosamente. 

Por otro lado, el representante no estará sujeto a controles tan estrictos de 

representatividad adecuada, ya que uno de los mecanismos esenciales de control se 

encontrará debilitado. Su relativa independencia puede generar un conflicto de intereses, 
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dado que podrá negociar más libremente los términos del acuerdo con el demandado. 

Así, la probabilidad de que negocie condiciones favorables para sí mismo (por ejemplo, 

en forma de honorarios) y no necesariamente para la clase aumenta a medida que 

aumenta su independencia. 

Esta combinación de factores amplía el ya alto riesgo de colusión de todo proceso 

colectivo. En suma, los acuerdos transaccionales podrían convertirse en una peligrosa 

vía de salida del conflicto si se realizan modificaciones al régimen de la cosa juzgada y 

no se establecen mecanismos adicionales de control sobre el representante. La –

relativamente– alta probabilidad de que la clase no sea adecuadamente defendida en la 

negociación, junto con el debilitamiento de la posición negocial del demandado, podrían 

fácilmente resultar en un perjuicio grave a la clase. 

El ‘apartado II’ de este trabajo comprenderá una definición y delimitación de los 

derechos de incidencia colectiva y un examen de los litigios colectivos que surgen de 

éstos. En el ‘apartado III’ desarrollaremos la estructuración del litigio a través de una 

acción colectiva. Aquí serán examinados los principales interrogantes de la legitimación 

activa. En el ‘apartado IV’ se analizarán los elementos centrales del instituto de la cosa 

juzgada. Asimismo, realizaremos una exhaustiva caracterización de las modificaciones 

a la cosa juzgada colectiva encontradas en el derecho comparado. En el ‘apartado V’ 

examinaremos los acuerdos transaccionales y los riesgos típicos de colusión. En el 

‘apartado VI’ se analizarán los riesgos típicos de colusión en función de los incentivos 

de las partes involucradas en el litigio y las modificaciones a la cosa juzgada colectiva. 

Finalmente, en el ‘apartado VII’ expondremos nuestras conclusiones.  



10 
 

II. Halabi. Derechos de incidencia colectiva 

 

La introducción de los ‘derechos de incidencia colectiva’ en Argentina a través de la 

Reforma Constitucional de 1994 generó innumerables discusiones acerca de su 

naturaleza y alcance. El reconocimiento constitucional de éstos se formalizó en el art. 

43 de la Constitución Nacional. 

El constituyente consideró como derechos merecedores de protección constitucional a 

aquellos “que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así 

como a los derechos de incidencia colectiva en general”7. Así, el art. 43 no definió 

conceptualmente los ‘derechos de incidencia colectiva’ sino que se limitó a enumerar 

algunos de los derechos que consideró incluidos en dicha categoría. 

La reforma del 94’ dio inicio a un largo período de discusión doctrinaria y 

jurisprudencial acerca de cómo instrumentar las acciones colectivas. En ausencia un 

régimen específico los reglamentara, fueron los tribunales quienes llenaron el vacío 

dejado por el legislador. 

El proceso de construcción jurisprudencial culminó con el caso ‘Halabi’, resuelto por la 

Corte Suprema en 2009. Aquí, la Corte dejó en claro que las disposiciones 

constitucionales relativas a los derechos colectivos son plenamente operativas y a falta 

de reglamentación, es tarea de los jueces darles eficacia. En suma, “donde hay un 

derecho, hay un remedio legal para hacerlo valer”8. 

El fallo definió en términos generales los derechos de incidencia colectiva y estableció 

pretorianamente mecanismos procesales para ejercer las correspondientes acciones 

colectivas. 

En primer lugar, la CSJN distinguió entre dos categorías de derechos de incidencia 

colectiva: los ‘derechos difusos’ y los ‘intereses individuales homogéneos’. Los 

primeros fueron definidos como aquellos que tienen por objeto bienes colectivos, 

mientras que los otros se concibieron como derechos personales o patrimoniales 

enteramente divisibles que resultan afectados por un único hecho. 

                                                            
7 Constitución Nacional, art. 43. 
8 Op. Cit. supra nota 1. 
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Respecto de los derechos difusos, la Corte estableció los dos elementos necesarios para 

la procedencia de una acción colectiva. Primero, la petición debe tener por objeto la 

tutela de un bien colectivo. Es decir, el bien tutelado debe pertenecer a toda la 

comunidad, siendo indivisible y no admitiendo exclusión alguna. 

Asimismo, la pretensión debe estar focalizada en la incidencia colectiva del derecho. Ya 

que la lesión a este tipo de bienes puede tener también repercusión sobre el patrimonio 

individual de los afectados, es necesario que la prueba e investigación se relacionen con 

la lesión a los derechos existentes sobre el bien colectivo y no sobre el patrimonio del 

reclamante9. 

Respecto de los ‘intereses individuales homogéneos’, la CSJN los definió como 

aquellos en donde no existe un bien colectivo propiamente dicho, sino que ciertos 

derechos individuales son lesionados por un mismo hecho, único o continuado, el cual 

se identifica como la ‘causa fáctica homogénea’ de la lesión. 

Asimismo, el fallo estableció como requisitos de procedencia de la acción colectiva: a) 

la verificación de una causa fáctica común; b) una pretensión procesal enfocada en el 

aspecto colectivo de los efectos de ese hecho; y c) la constatación de que el ejercicio 

individual no aparece plenamente justificado10. 

La primera condición exige la existencia de un hecho único o complejo que causa una 

lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales. La segunda, por su parte, 

implica que la pretensión debe estar concentrada en los efectos comunes y no en lo que 

cada individuo puede peticionar11. 

La tercera condición es especialmente relevante, ya que exige que al considerar cada 

interés individual aisladamente, éstos no justifiquen por sí mismos la promoción de una 

demanda12. Es decir, deberemos encontrarnos ante una ‘situación de umbral’, en donde 

los individuos titulares de derechos no tengan incentivos a reclamar en razón de la poca 

relevancia económica de éstos. 

                                                            
9 Ibíd. 
10 Ibíd. 
11 Ibíd. 
12 La Corte admite una excepción: la acción podrá resultar procedente aún cuando este requisito no se cumpla, 
en aquellos supuestos en que cobren preeminencia otros aspectos referidos a materias tales como el ambiente, 
el consumo o la salud. En estos casos, de verificarse que la naturaleza de los derechos excede el interés de cada 
parte y existe un fuerte interés estatal de protección, procederá la acción colectiva. 
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En función de lo establecido por la Corte en Halabi, podemos clasificar en dos tipos las 

acciones colectivas referidas a intereses individuales homogéneos: a) pretensiones 

individualmente no-recuperables; y b) pretensiones individualmente recuperables13. 

El primer tipo comprende aquellos casos en que los costos del litigio individual exceden 

el beneficio que podría obtenerse en juicio de lograrse una sentencia favorable14. La 

acción individual será inviable en razón de la inexistencia de incentivos suficientes para 

reclamar.  

Estos casos gozan de la protección constitucional del art. 43, que facilitará la vía 

colectiva para hacer efectivo el reclamo. Esto implica que, ante la ausencia de 

regulación específica sobre el funcionamiento de la acción, será obligación de los jueces 

suplir el vacío legislativo, a fin de asegurar el respeto por los derechos constitucionales 

en juego. 

El segundo tipo, en cambio, comprende aquellos casos en que el resultado del reclamo 

(de ser favorable al actor) es superior a los costos en que éste debe incurrir para realizar 

el planteo, existiendo por tanto incentivos suficientes para que el reclamo se realice por 

vía individual15. 

Estos casos no gozan de protección constitucional. Por tanto, será necesaria la existencia 

de una ley que regule el funcionamiento de la acción colectiva para que proceda el 

reclamo por vía colectiva. En ausencia de legislación específica, los jueces sólo podrán 

hacer valer los derechos invocados a través de acciones individuales.  

Respecto de estos últimos, la única regulación existente en Argentina de reclamos por 

intereses individuales homogéneos individualmente recuperables se encuentra en la 

LDC, por lo que será necesario atenerse a lo que ésta establezca para accionar por vía 

colectiva. 

Además de distinguir entre derechos difusos e individuales homogéneos y restringir la 

protección constitucional de éstos últimos a pretensiones individualmente no-

                                                            
13 VERBIC, Francisco, “Liquidación colectiva de pretensiones de consume individualmente no recuperables 
por medio del mecanismo de fluid recovery. Nociones generales y su recepción en Argentina y Brasil”, RIDB, 
Ano 1 (2012), nº 6. Ver también: LINDBLOM, Per H. - NORDH, Roberth “La Ley sueca de procedimientos de 
grupo”, en “Procesos Colectivos. La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos en 
una perspectiva comparada”, GIDI – Mc. GREGOR (coordinadores), Ed. Porrúa, México, 2003, p. 96.  
14 Ibíd. 
15 Ibíd. 
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recuperables, la CSJN estableció en Halabi los principios básicos de la legitimación 

extraordinaria y los efectos de las sentencias colectivas. 

Sin embargo, la regulación de éstos fue de carácter general, limitándose a establecer: i) 

la legitimación activa de los sujetos nombrados en el art. 43; ii) la necesidad de una 

debida notificación de la existencia del litigio a los afectados y una adecuada 

representación de éstos; y iii) los efectos erga omnes de la sentencia. 

En lo siguiente, este trabajo hará foco en la segunda categoría de derechos de incidencia 

colectiva: los ‘intereses individuales homogéneos’. Específicamente, nos referiremos a 

la evolución doctrinaria y jurisprudencial de los mecanismos utilizados para estructurar 

el litigio, profundizando en lo que hace a la legitimación activa y el alcance y efectos de 

la sentencia colectiva. 
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III. Legitimación Activa 

 

III.1 Legitimados colectivos 

 

En todo proceso colectivo existe una diferencia fundamental entre el titular de los 

derechos y la legitimación procesal para reclamar por ellos16. La titularidad de los 

derechos corresponde a aquellos que sufrieron el daño. En cambo, el legislador otorga 

legitimización tanto al afectado como a otros sujetos, permitiendo a cualquiera de ellos 

iniciar indistintamente acciones en representación de los afectados. 

La legitimación extraordinaria (entendida como la legitimación para accionar en un 

proceso colectivo) es uno de los elementos centrales y más controversiales del proceso 

colectivo. El legitimado representará a un grupo potencialmente inmenso de individuos. 

Por tanto, la facultad de reclamar debe limitarse a aquellos que puedan defender 

adecuadamente los intereses de la clase que representan, máxime cuando una sentencia 

adversa podría generar efectos de cosa juzgada para los representados y precluir otros 

reclamos. 

En Argentina, la doctrina unánimemente concuerda en que la garantía del ‘debido 

proceso’, consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional, es la que da fundamento 

a la limitación al número de legitimados colectivos. El régimen jurídico exige un 

efectivo acceso a la justicia17 y la defensa adecuada de los afectados en juicio18 y por 

ello la ley enumera taxativamente –y limita así– a aquellos sujetos de derecho que 

considera aptos para proteger estos derechos.  

                                                            
16 GIL DOMINGUEZ, Andrés, “Legitimación procesal colectiva y representación colectiva adecuada”, LALEY 
(2014-C), p. 399. 
17 Maurino define el acceso a la justicia como “la existencia formal de procedimientos para acceder a los 
tribunales y la adopción de medios institucionales que aseguren material y efectivamente dicha posibilidad” 
(MAURINO, Gustavo, NINO, Ezequiel y SIGAL, Martín, “Las Acciones Colectivas”, Lexis-Nexis (2005), p. 
241). Es decir, los afectados deberán tener la posibilidad de ser oídos por un tribunal independiente e imparcial 
(‘derecho a la jurisdicción’ consagrado por la Convención Americana, arts. 8 y 25), pero además, deberán 
existir recursos procesales idóneos que aseguren una efectiva solución del conflicto planteado. 
18 La garantía del debido proceso requiere una adecuada defensa del las partes en el juicio. La defensa eficaz de 
aquellos involucrados está garantizada por el derecho constitucional a la igualdad legal. Las partes litigantes 
deben encontrarse en cierta igualdad de condiciones al participar en un procedimiento judicial, ya que 
“difícilmente podría decir[se] que quienes se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de un 
verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con 
quienes no afrontan esas ventajas” (Ibíd., p. 246; y CIDH, “El derecho a la información sobre la asistencia 
consular en el marco de las garantías del debido proceso legal”, OC 16/99 del 1 de octubre de 1999). 
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El art. 43 de la Constitución otorga legitimación extraordinaria (refiriéndose al ‘amparo 

colectivo’) a todo afectado, así como también al Defensor del Pueblo y a las 

asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley. Estos podrán 

iniciar acciones colectivas y accionar aún ante la inexistencia de mecanismos procesales 

adecuados. 

Además de los legitimados extraordinarios establecidos por la Constitución, las leyes 

nacionales y provinciales pueden otorgar legitimación a otros sujetos además de los ya 

mencionados. Así, la LGA permite reclamar por daño ambiental colectivo a cualquier 

afectado, al Defensor del Pueblo, a las asociaciones no gubernamentales de defensa 

ambiental y al Estado nacional, provincial y municipal. La LDC, por su parte, otorga 

legitimación en cuestiones de defensa del consumidor a los usuarios afectados, a las 

asociaciones de consumidores19, a la autoridad de aplicación, al Defensor del Pueblo y 

al Ministerio Público Fiscal. 

 

III.2 Constitución de la clase 

 

Una vez iniciado un proceso por un sujeto legitimado, debe determinarse qué grupo de 

individuos será representado por éste en el litigio. Aquí resulta necesario realizar una 

distinción conceptual entre ‘grupo’ afectado y ‘clase’ constituida. 

El grupo es el conjunto de individuos que el legitimado extraordinario pretende 

representar, ya que todos ellos han sido –en teoría– perjudicados por el demandado. La 

clase, en cambio, constituye el conjunto de individuos que será efectivamente 

representado por el legitimado, una vez éste haya sido admitido por el tribunal 

competente como sujeto activo del proceso. 

Asimismo, deberá diferenciarse entre el legitimado extraordinario, que será el 

‘representante de la clase’ y el representante legal en juicio. Este último será el abogado 

que represente efectivamente en el juicio al legitimado. En muchos casos, los sujetos 

‘legitimado activo’ y ‘representante’ coincidirán, ya que el legitimado podrá optar por 

ejercer directamente la acción colectiva. 

                                                            
19 Si bien en materia de derecho del consumo hubo en el pasado algún debate respecto de la legitimación 
procesal de las asociaciones de defensa del consumidor para iniciar reclamos colectivos con fundamento en la 
violación de intereses individuales homogéneos individualmente recuperables, la Corte Suprema la reconoció 
expresamente en ‘Padec’ con fundamento en el art. 52 de la LDC. 
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La diferencia es relevante en razón de la facultad de los afectados de excluirse del 

proceso si no desean participar del mismo, ya sea porque desean iniciar una acción 

individual por su cuenta o por desconfianza en sus representantes. 

Para delimitar el grupo y determinar la clase existen dos mecanismos alternativos: el 

‘opt-in’ y el ‘opt-out’. El primero es una forma de constitución de clase por inclusión. 

Esto implica necesariamente una participación activa de los miembros del grupo 

afectado (y del representante), ya que cada individuo deberá prestar su consentimiento 

expreso al legitimado extraordinario para que lo represente. 

El opt-in es similar a la figura del litisconsorcio facultativo regulado en Argentina por el 

art. 88 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y es utilizado principalmente 

en Europa. En 2013, la Unión Europea lo recomendó en sus “Principios Específicos 

Relativos al Recurso Colectivo de Indemnización”20 como mecanismo procesal idóneo 

para constitución de la clase. En países como Italia, constituye la forma de 

determinación de la clase21.  

En Latinoamérica, en cambio, este mecanismo ha sido criticado como inadecuado para 

asegurar la protección de los derechos de los individuos en los procesos colectivos. 

Martínez Medrano señala que “el sistema ‘opt in’ no cumple con la finalidad de una 

acción colectiva, que es acercar la justicia a las causas que no requieren atención en 

forma individual pero que implican la transferencia de importantes recursos desde los 

consumidores hacia los proveedores en forma global”22. 

El ‘opt-out’ es un mecanismo de constitución de clase por exclusión. Éste permite a los 

afectados manifestar ante el tribunal competente su voluntad de excluirse de la acción y 

no ser afectados por la sentencia que se dicte23. Sin embargo, la falta de manifestación 

expresa hace presumir la admisión del afectado en el proceso colectivo, incluyendo en 

el litigio a todos aquellos que no hayan optado por excluirse. 

El opt-out fue adoptado por el Código de Consumidor de Brasil, así como también el 

Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica y gran parte de los países de 

                                                            
20 “Principios Específicos Relativos al Recurso Colectivo de Indemnización”, Sección V, Diario Oficial de la 
Unión Europea, (2013/396/UE). 
21 Codice del Consume Italiano, art. 140 inc. 9.   
22 MARTINEZ MEDRANO, Gabriel, “Procedimiento de acciones colectivas”, LALEY (2011-F), p. 95. 
23 FERRERES COMELLA, Alejandro, “Las acciones de clase (‘Class Actions’) en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil”, Actualidad Jurídica Uría y Menéndez, 11-2005. 
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Latinoamérica24. En Argentina, si bien no hay una regulación expresa de ello, los 

tribunales y la doctrina generalmente lo han admitido como sistema de constitución de 

la clase en los procesos colectivos25. 

Sin importar qué mecanismo procesal de constitución de clase se utilice, previo a la 

certificación del litigio como ‘proceso colectivo’, el grupo afectado deberá ser 

notificado adecuadamente del inicio de la acción. Si el mecanismo procesal utilizado es 

el opt-in, la clase estará conformada únicamente por aquellos que autoricen 

expresamente al legitimado extraordinario. Si el régimen legal establece el opt-out, la 

clase será constituida por todos aquellos que no hayan manifestado su voluntad de 

excluirse del proceso. 

 

III.3 Notificación 

 

La notificación a los afectados constituye un requisito indispensable para asegurar el 

derecho de defensa del grupo y definir la clase que será representada en juicio. En 

Halabi, la Corte entendió necesario arbitrar un procedimiento que garantice la adecuada 

notificación de todas aquellas personas que puedan tener un interés en el resultado del 

litigio, de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar fuera del pleito 

como la de comparecer en él como parte o contraparte26. 

La ‘adecuada notificación’ es un concepto relativamente indeterminado que requiere de 

algunas precisiones. En primer lugar, debe destacarse que el momento crucial en que 

deberá notificarse a los afectados será al iniciar el proceso. Sin embargo, esto no 

excluye la necesidad de mantener informados a aquellos que conformarán la clase 

acerca del estado así como el resultado del litigio. 

En segundo lugar, debemos considerar qué entendemos exactamente por ‘adecuada 

notificación’. Un examen del nivel de personalización requerido de la notificación 

revela un conflicto entre los dos derechos fundamentales de los afectados que integran 

el debido proceso: a) el derecho de defensa de quienes no participan activamente del 

litigio pero tienen derecho a enterarse de su existencia ya que podrían verse vinculados 

                                                            
24 Algunos de los ejemplos más claros son el Código del Consumidor de Brasil (Ley Nº 8.078), art. 103, inc. 
III, la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores de Chile, art. 54 inc. C y la Ley 472 de 
Colombia, art. 56.   
25 Op. Cit. supra nota 1. 
26 Ibíd. 
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por su resultado; y b) su derecho a acceder a la justicia, que requiere la realización del 

proceso colectivo y el dictado de una sentencia en tiempo razonable27. 

Como indica Maurino, la exigencia de medidas de notificación muy costosas a cargo de 

la parte actora –que aseguren una notificación individualizada a cada miembro (ej. 

diligenciamiento de cédulas a todos los individuos)– puede resultar en los hechos un 

obstáculo insalvable e impedir la continuación del proceso. Ya que en dichos litigios el 

incentivo económico probablemente sea aún desconocido, imponer recaudos de 

notificación muy estrictos “desnaturalizaría la finalidad que inspira a las acciones 

colectivas”28. 

Por su parte, imponer la carga de la notificación individualizada a la parte demandada 

puede ser razonable en ciertos casos específicos, pero no puede entenderse como una 

regla general. Si el demandado se encuentra en una situación particular que lo facilita a 

notificar a los afectados a un bajo costo en función de su relación y la información que 

dispone de ellos, podría imponérsele la carga de informar a los afectados. Sin embargo, 

en ausencia de este supuesto particular, se le estaría imponiendo una carga económica 

inmensa sólo por su condición de demandado. 

Por otro lado, una notificación muy genérica puede causar el desconocimiento del 

proceso por parte de aquellos que se verán afectados por su resultado. Esto implicaría 

una violación a su derecho de defensa en juicio, ya que podrían ser obligados por un 

juicio y sentencia que ignoran. 

Distintos ordenamientos jurídicos han establecido diferentes mecanismos de 

notificación para resolver este conflicto de derechos. En Estados Unidos, por ejemplo, 

las acciones colectivas están reguladas en la ‘rule 23’ y existe un régimen estricto de 

notificación. La ley establece que los jueces deberán proveer a los afectados de la mejor 

notificación posible contemplando las circunstancias, incluyendo una notificación 

individual a cada miembro que pueda ser identificado a través de un razonable 

esfuerzo29.  

El régimen estadounidense impone un nivel de personalización de la notificación 

sumamente exigente. Si bien excepcionalmente podrá permitirse la publicidad del 
                                                            
27 MAURINO, Gustavo y SIGAL, Martín, “Halabi: la consolidación jurisprudencial de los derechos y acciones 
de incidencia colectiva”, SJA 22/4/2009. 
28 Ibíd. 
29  Federal Rules of Civil Procedure. Title IV, Parties. Rule 23 (c) (2) (B) ‘Notice’. 
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proceso por otros medios, la regla general es la notificación individualizada. Esto 

asegura un mayor control de la calidad de la representación, ya que los miembros de la 

clase estarán informados del proceso y podrán optar por excluirse de no estar conformes 

con el representante. 

Sin embargo, cabe la posibilidad que muchos procesos colectivos se tornen 

económicamente inviables para los legitimados extraordinarios que pretenden iniciar la 

acción. Debe notarse aquí que, si bien en Estados Unidos esto puede constituir un 

problema menor –en virtud de la previsibilidad del sistema judicial estadounidense y la 

utilización de modernos sistemas de notificación propios de un país desarrollado–, en 

países como Argentina un régimen similar podría generar graves problemas de acceso a 

la justicia para los legitimados activos. 

Otros países han optado por mecanismos más genéricos de notificación. El caso 

paradigmático es el Código del Consumidor de Brasil. Este dispone que, una vez 

iniciada la acción, deben publicarse edictos en el Boletín Oficial y debe asegurarse una 

amplia divulgación del proceso a través de los medios masivos de comunicación30. 

El sistema brasilero permite una más fluida utilización de las acciones colectivas por 

parte de los legitimados extraordinarios. El inicio de un proceso colectivo tendrá ciertos 

costos, pero éstos serán mucho menores a los que podrían requerirse en un régimen 

como el estadounidense. Sin embargo, el control de la calidad de la representación se 

verá disminuido en razón del menor conocimiento sobre la acción que tendrán los 

miembros de la clase representada. 

En Argentina, no existe ley que establezca qué mecanismos de notificación deberán 

utilizarse para informar a los afectados del inicio del proceso colectivo. La tarea de 

determinar el nivel de precisión de estos mecanismos ha quedado por tanto en manos de 

los tribunales.  

La jurisprudencia coincide en que es necesario efectuar la notificación de la existencia 

del litigio de la mejor manera posible, de acuerdo a las circunstancias del caso. Cuando 

la demandada se encuentre en una situación idónea para informar a los afectados, 

recaerá en ella la tarea de notificación. 

                                                            
30  Ley 8.078. Código de Defensa del Consumidor de Brasil, art. 94. 
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Esta tesis es razonable para los casos específicos en que la demandada es una 

aseguradora o un banco que tiene información precisa de sus clientes y puede facilitar la 

notificación a través de la factura que emite mensualmente o de formas similares. Así, 

en ‘Unión de Usuarios y Consumidores c. Banco Macro’31 se dispuso, entre otras 

formas de notificación, la comunicación a los afectados sobre el inicio del litigio por 

parte de la entidad bancaria mediante el envío de una pieza postal o a través de su 

resumen electrónico. 

Sin embargo, cuando el demandado no se encuentra en una situación semejante, los 

costos de notificación pueden ser inmensos, y es irrazonable que el demandado sea 

quien deba someterse a ellos, sólo por ser la parte demandada32. En estos casos, los 

jueces han dispuesto medidas de notificación más genéricas como por ejemplo la 

comunicación del inicio del proceso en “un banner destacado en la página web del 

demandado”33 y la utilización de medios de difusión masivos como por ejemplo diarios, 

televisión y radio34.  

Esto permite un nivel –relativamente– aceptable de notificación a aquellos afectados sin 

imponer costos del proceso que tornen imposible la continuidad del litigio. Sin 

embargo, también equivaldrá a una disminución en la capacidad de control de la calidad 

de la representación, ya que uno de los dos mecanismos de control (la exclusión por 

parte de los afectados de encontrarse inconformes) se verá en muchos casos debilitado. 

 

III.4 Representación Adecuada 

 

La ley debe otorgar expresamente legitimación extraordinaria al representante de la 

clase para que éste participe como sujeto activo del proceso colectivo. Asimismo, el 

juez y deberá asegurarse que haya una correcta notificación de la existencia del 

procedimiento al grupo afectado. Sin embargo, la legitimación y notificación no son por 

sí mismas suficientes. Para asegurar el respeto de la garantía del debido proceso, el 

                                                            
31 “Unión de Usuarios y Consumidores c. Banco Macro S.A. s/ sumarísimo s/ incidente de apelación” (2014), 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala F, DJ 17/09/2014, p. 93. 
32 Debemos notar, sin embargo, que en gran parte de los casos los jueces argentinos han dispuesto que al menos 
parte de los costos de la notificación estén a cargo del demandado. 
33 “Consumidores Financieros Asociacion Civil c. Liderar Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ ordinario” 
(2013), Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala F. LA LEY 2013-F , 272.  
34 “González, Ernesto c. Estaciones de Venta de Combustibles y Anexos, Asociación de Estaciones de Servicios 
de Corrientes” (2009), Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Corrientes, Sala IV. LL Litoral 2009 
(agosto), p. 786; y RCyS 2009-X , p. 174. 
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legitimado y su representante en juicio (el letrado) deben además representar justa y 

adecuadamente (“fair and adequately”) los intereses de la clase35. 

El término ‘representación adecuada’ mereció un extenso desarrollo jurisprudencial en 

prácticamente todos los países con experiencia en materia de litigios colectivos. En 

Estados Unidos, la ‘adequacy of representation’ es la única vía procesal existente para 

impugnar una sentencia adversa a la clase demandante36. Asimismo, países como 

Canadá, Colombia, Brasil, Chile y México exigen como requisito indispensable una 

adecuada representación de los intereses de la clase. 

En Argentina, no existe a nivel nacional legislación que imponga estándares específicos 

de comportamiento al representante. Sin embargo, la Corte Suprema dispuso en 

‘Halabi’ (y luego ratificó en sucesivos fallos) la necesidad de asegurar la idoneidad de la 

representación de la clase en el litigio37. Asimismo, se ha sostenido que el control 

judicial no puede agotarse con la constitución inicial de la clase, sino que resulta 

necesario un control permanente en la calidad de la representación, ya que en muchos 

casos los conflictos se presentan una vez que el proceso se encuentra tramitando38. 

Autores como Gil Domínguez y Salgado señalan que la representación adecuada  “se 

vincula con el derecho a la tutela judicial efectiva y la garantía del debido proceso 

respecto de los demás titulares del derecho colectivo que no participan de la acción 

colectiva que se tramitará […] lo que se intenta es verificar que el legitimado procesal 

colectivo se encuentre en condiciones de defender o gestionar los intereses de todos los 

titulares del derecho colectivo tal como si éstos hubieran estado presentes en el 

litigio”39. 

A su vez, muchos autores recogieron los principios de la jurisprudencia norteamericana 

relativa al control de la calidad de la representación, fijando ciertos parámetros: i) la 

credibilidad, capacidad, prestigio y experiencia del legitimado; ii) sus antecedentes en la 

protección judicial y extrajudicial de los intereses o derechos de los miembros del 

grupo, categoría o clase; iii) su conducta en otros procesos colectivos; y iv) la 

                                                            
35 OTEIZA, Eduardo y VERBIC, Francisco, “La Corte Suprema Argentina regula los procesos colectivos ante 
la demora del Congreso. El requisito de la representatividad adecuada”, Revista del Processo (Brasil), Nº 185, 
Mayo 2010. 
36 Hansberry v. Lee, 311 U.S. 32 (1940). 
37 Op. Cit. supra nota 1. 
38 Op. Cit. supra nota 35. 
39 Op. Cit. supra nota 1. Ver también: SALGADO, José María (2011), “Tutela individual homogénea”, Ed. 
Astrea, p. 211. 
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coincidencia entre los intereses de los miembros del grupo, categoría o clase y el objeto 

de la demanda40. 

A la hora de evaluar la representación del legitimado colectivo, estos parámetros 

resultan útiles para examinar los posibles defectos de la representación. Verbic –

siguiendo a los norteamericanos– señala que los defectos pueden resultar de a) la 

connivencia entre el representante (ya sea el legitimado o su representante en juicio) y el 

demandado, b) la indiferencia del representante respecto del éxito o el fracaso de la 

demanda o c) la incompetencia del representante para defender adecuadamente los 

intereses de la clase41. 

El primer supuesto implica un acto ilegal de colusión. El segundo, en cambio, consiste 

en una actitud de desinterés del representante, el cual estará dispuesto a defender los 

derechos de la clase únicamente en la medida que ello sirva a sus propios fines. La 

incompetencia, por su parte, no se asocia a la existencia de conflictos de interés entre el 

representante y los representados sino que se relaciona con la incapacidad de éste de 

defenderlos (ya sea por falta de experiencia, organización, capacidad financiera, etc)42. 

La Corte Suprema Argentina ha dejado claro que la representación adecuada de los 

intereses de la clase es un requisito indispensable para la expansión de la sentencia a 

todos los miembros de la clase43. El rechazo del reclamo (o un éxito parcial del mismo) 

por defectos de representación podría tornar inoponible la sentencia a los afectados, 

quienes de otra manera verían violentados sus derechos constitucionales.  

Asimismo, ante la impugnación de una sentencia colectiva por parte de alguno de los 

afectados (o de algún otro legitimado extraordinario), el principal elemento que deberá 

examinar un tribunal será la calidad de la representación y los posibles defectos que 

puedan haber resultado en la inexistencia de un efectivo acceso a la justicia y la 

deficiente defensa de los intereses de la clase. 

 

  

                                                            
40 GIANNINI, Leandro J., “Legitimación en las acciones de clase”, LALEY (2006-E), p. 916. 
41 Op. Cit. supra nota 35. 
42 Op. Cit. supra nota 35. 
43 Op. Cit. supra nota 1. 
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IV. Efectos de la sentencia. Cosa Juzgada 

 

IV.1 Elementos de la cosa juzgada 

 

Todo reclamo judicial, ya sea individual o colectivo, concluye eventualmente en una 

sentencia firme que hace ‘cosa juzgada’. El significado de ello y los efectos que produce 

siempre han sido objeto de discusión. Actualmente, el desarrollo del concepto permite 

al menos una caracterización de sus elementos centrales. 

La cosa juzgada debe examinarse desde las dos acepciones que abarca. En primer lugar, 

es una forma de autoridad. Es decir, la sentencia firme tiene un atributo de autoridad, un 

imperium. La cosa juzgada será entonces un elemento propio del fallo judicial que 

emana de un órgano jurisdiccional cuando éste ha adquirido carácter definitivo44. 

Este atributo de autoridad se complementa con la eficacia de la sentencia. Courture45 

explica que la eficacia que la cosa juzgada otorga a una sentencia judicial implica tres 

cualidades de la misma: su inimpugnabilidad, su inmutabilidad y su coercibilidad. 

La inimpugnabilidad impide todo ataque ulterior tendiente a obtener la revisión del 

fallo46. La inmutabilidad evita que otra autoridad pueda alterar los términos allí 

dispuestos. Finalmente, la coercibilidad o ejecutoriedad permite la eventual ejecución 

forzada que podrá requerir el beneficiado por la sentencia47. 

En suma, la cosa juzgada se define como la autoridad y eficacia de una sentencia 

judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan 

modificarla48.  

 

IV.2 Cosa juzgada en procesos colectivos. Argentina. 

 

La Corte Suprema ha dicho repetidamente que la sentencia en los procesos colectivos 

tiene efectos ‘expansivos’ o erga omnes49. Esto implica que el alcance de la cosa 

                                                            
44 COURTURE, Eduardo J. (1998) “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, Ediciones Depalma, p. 401. 
45 Ibíd., p. 402. 
46 GELLI, María, A. (2005), “Constitución de la Nación Argentina Comentada y Concordada”, Ed. La Ley, p. 
240. 
47 Op. Cit. supra nota 44, p. 401. 
48 Ibíd., p. 401-402. 
49Op. Cit. supra nota 1. 
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juzgada en las sentencias colectivas afectará a todos aquellos cuyos derechos han sido 

defendidos en el proceso. La identidad jurídica de las partes será de especial relevancia, 

ya que el representante del grupo no será el único obligado por la sentencia sino que 

ésta afectará a cada miembro de la clase representada. 

La cosa juzgada es una cuestión problemática en los procesos colectivos, ya que la 

sentencia genera efectos sobre los derechos constitucionales de los afectados que 

conforman la clase, individuos que no se encuentran presentes en el proceso. 

La garantía del ‘debido proceso’ consagrada en el artículo 18 de la Constitución 

Nacional se convierte así en uno de los ejes centrales de todo caso colectivo y el 

resguardo de la misma es fundamental.  

La sentencia colectiva hace siempre peligrar la garantía del debido proceso. Si los 

intereses de la clase no son adecuadamente representados y la cosa juzgada precluye la 

revisión posterior de la sentencia, los miembros de la clase podrían verse privados de su 

derecho a acceder a la justicia. Por ello, uno de los focos principales de cualquier 

pretensión colectiva debe ser la representatividad adecuada del grupo afectado. 

Sin embargo, dada la dificultad de garantizar el respeto por el debido proceso en los 

litigios colectivos, en el derecho argentino y comparado el instituto de la cosa juzgada 

ha sufrido modificaciones que apuntan a mitigar este riesgo. Si bien es admitido 

unánimemente que una sentencia colectiva hace cosa juzgada y beneficia al grupo 

litigante cuando es favorable a aquél, el criterio es a menudo distinto cuando la 

pretensión es rechazada. 

 

i. Cosa juzgada en la LGA 

 

La LGA describe los procesos colectivos en materia ambiental. Estos conflictos se 

refieren generalmente a bienes colectivos e indivisibles. El art. 33 de la ley establece los 

efectos de la sentencia colectiva, disponiendo que: “la sentencia hará cosa juzgada y 

tendrá efecto erga omnes, a excepción de que la acción sea rechazada, aunque sea 

parcialmente, por cuestiones probatorias”.  

Esta alteración de cosa juzgada colectiva es frecuentemente llamada ‘secundum eventum 

probationem’, dado que la oponibilidad de la sentencia que rechaza la pretensión 
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depende del contenido de la misma. Sin embargo, la ley no define ‘cuestiones 

probatorias’, lo que dificulta precisar los supuestos específicos en que un reclamo 

rechazado podría volver a  interponerse.  

Los conflictos por daños (especialmente los ambientales) rara vez son ajenos a la 

situación de hecho del caso y son –en su gran mayoría– resueltos por cuestiones 

probatorias. No es claro entonces si el legislador buscó circunscribir la posibilidad de 

nuevas demandas a determinados casos específicos o si el propósito fue permitir la 

posibilidad de iniciar nuevos reclamos en la mayor parte de los casos colectivos donde 

se rechace la pretensión. 

Varios autores han criticado la LGA por imprecisa, resaltando que por ‘cuestiones 

probatorias’ podría hasta entenderse que la inadecuada valoración de la prueba permite 

un nuevo juicio50. Sbdar sostiene que por ‘cuestiones probatorias’ debe entenderse que 

es posible reclamar nuevamente sólo por ausencia o insuficiencia de prueba. Es decir, el 

representante del grupo afectado deberá presentar nueva prueba para volver a accionar 

con idéntico fundamento51. 

En cambio, otros autores sostienen que podrá también iniciarse un nuevo proceso 

cuando el anterior haya sido desestimado por deficiencias probatorias52. Lorenzetti, por 

su parte, sostiene que un nuevo reclamo será admisible cuando una prueba no haya sido 

producida porque la parte actora no la conocía o por su negligencia53.  

En cualquier caso, la imprecisión de los términos utilizados por la LGA dificulta una 

interpretación adecuada del instituto de la cosa juzgada, lo cual puede generar graves 

perjuicios a la clase demandante o a los demandados, dependiendo de la interpretación 

que el tribunal competente adopte del art. 33. 

 

ii. Cosa juzgada en la LDC 

 

                                                            
50 Op. Cit. supra nota 3. 
51 SBDAR, Claudia B., “Proceso colectivo ambiental”, LA LEY (2009-A), p. 922. 
52 JAIME, Facundo, “Tutela jurisdiccional de los derechos individuales homogéneos: la necesidad de un marco 
normativo adecuado”, www.laleyonline.com.ar, AP/DOC/2855/2012. 
53 LORENZETTI, Ricardo L. (2010), “Justicia Colectiva”, Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 172. 
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La LDC regula los casos colectivos de defensa del consumidor, los cuales se relacionan 

usualmente con intereses individuales homogéneos donde puede o no estar justificado 

un accionar individual del afectado. 

Actualmente, estos reclamos revisten mayor importancia práctica que los procesos bajo 

la LGA en virtud de la cantidad y magnitud de los casos que involucran consumidores. 

Por ello, la posibilidad de precluir futuros reclamos en función de una sentencia previa 

es un tema especialmente delicado y la existencia de un criterio coherente y uniforme 

(hoy en día inexistente) al respecto es absolutamente necesario. 

El segundo párrafo del art. 54 de la LDC establece que “la sentencia que haga lugar a la 

pretensión hará cosa juzgada para el demandado y para todos los consumidores o 

usuarios que se encuentren en similares condiciones, excepto de aquellos que 

manifiesten su voluntad en contrario previo a la sentencia en los términos y condiciones 

que el magistrado disponga”. 

La ley establece los efectos de la sentencia para los casos en que el actor obtenga una 

sentencia favorable. Si la clase resulta beneficiada por el fallo, éste será pasado en 

autoridad de cosa juzgada y será vinculante para todos aquellos consumidores que 

formen parte del reclamo (y no opten por excluirse del beneficio). Sin embargo, el 

artículo no se expide respecto de los supuestos de rechazo de la pretensión. 

La falta de regulación del rechazo de la pretensión es sumamente problemático. Los 

antecedentes parlamentarios de la ley no contribuyen a aclarar la situación, ya que en la 

única mención del art. 54 explica las razones del legislador para dar oportunidad a los 

afectados de excluirse del proceso54.  

La cosa juzgada en la LDC podría interpretarse de las formas más diversas. Maurino, 

por ejemplo, propone como regla general la oponibilidad de la sentencia a todo 

legitimado colectivo y a aquellos individuos que participaron del proceso, pero la 

inoponibilidad de la misma a los afectados que no participaron del mismo. Es decir, los 

individuos de la clase que no participaron activamente en el proceso podrán iniciar 

nuevas acciones individuales con idéntico fundamento55. 

                                                            
54 Antecedentes Parlamentarios de la Ley 26.361, art, 27. 
55 Op. Cit. supra nota 6, p. 300. 
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En cambio, autores como Verbic56 y Martinez Medrano57 entienden que si la pretensión 

colectiva es rechazada, el legitimado colectivo que ha reclamado no podrá volver a 

iniciar una nueva acción. Sin embargo, otros legitimados colectivos podrían iniciar un 

nuevo proceso colectivo y la vía individual seguirá habilitada para reclamar. Bajo esta 

concepción de la cosa juzgada, el único perjudicado por la sentencia adversa sería el 

legitimado colectivo que ha reclamado y perdido. 

Hitters58 por su parte es un activo adepto de la regulación que hace el Código Modelo de 

Iberoamérica59 (analizado in extenso más adelante) de la cosa juzgada colectiva. El 

Código impone un régimen particular, donde la sentencia que rechaza la pretensión será 

oponible a todos los legitimados colectivos pero no a aquellos individuos que decidan 

realizar nuevos reclamos individualmente. Sin embargo, los legitimados colectivos 

podrían iniciar nuevos reclamos de haberse rechazado la acción por cuestiones 

probatorias (“secundum eventum probationem”)60.  

Lorenzetti se limita a mencionar que si la acción colectiva no es exitosa, los integrantes 

del grupo que no participaron del proceso no resultan obligados por la sentencia porque 

no tuvieron oportunidad de “comparecer al proceso”61, sin examinar el supuesto en que 

otros legitimados colectivos inicien un nuevo reclamo. 

Finalmente, Giannini ha sostenido que los casos de rechazo de la demanda deben tener 

la misma solución que los casos de acogimiento de la misma (“pro et contra”). La 

sentencia haría cosa juzgada y sería oponible a todos los miembros del grupo 

demandante independientemente del resultado del proceso62. 

La jurisprudencia no se ha expedido respecto de esta cuestión. Hay gran cantidad de 

fallos que remiten a Halabi, pronunciándose a favor de los efectos expansivos de la 

                                                            
56 VERBIC, Francisco, “La tutela colectiva de consumidores y usuarios a la luz de la Ley Nº 26.361”, Revista 
de Derecho Procesal Rubinzal Culzoni, 2009-I. 
57 MARTINEZ MEDRANO, Gabriel, “Procedimiento de acciones colectivas”, LA LEY (2011-F), p. 95. 
58 HITTERS, Juan C. “Alcance de la cosa juzgada en los procesos colectivos”, LA LEY (2005-F), p. 751. 
59 “Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica”, aprobado por las XIX Jornadas del Instituto 
Iberoamericano de Derecho Procesal el 28 de octubre de 2004. 
60 Op. Cit. supra nota 58. Si bien Hitters sostiene que esta concepción de la cosa juzgada es la más adecuada 
para la LDC, admite que la ley –al menos expresamente– no lo establece. Sin embargo, entiende que debe 
haber una asimetría en la cosa juzgada según se rechace o acoja la pretensión, dado que “no cabe duda que [si 
se rechaza la acción y] se extiende la decisión a quienes no intervinieron en el pleito, estaremos ante una 
violación del derecho de defensa en juicio”. 
61 Op. Cit. supra nota 53, p. 283 
62 Op. Cit. supra nota 3. 
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sentencia. Sin embargo, estos no desarrollan en detalle el significado de ‘efectos 

expansivos’ ni la forma en que deben aplicarse dichos efectos. 

En razón de la creciente importancia de los procesos colectivos (especialmente aquellos 

que involucran consumidores), la falta de regulación del alcance de la cosa juzgada y el 

poco tratamiento de ello en tribunales es preocupante.  

Si bien distintos autores pueden examinar diferentes concepciones del instituto e 

insinuar algún tipo de cosa juzgada como el indicado, la LDC no hace referencia alguna 

al respecto.  

A continuación, realizaremos un estudio de distintos modelos de cosa juzgada existentes 

en la legislación comparada, comenzando por un breve análisis de la cosa juzgada en los 

procesos individuales en Argentina y examinando cada alteración que se ha hecho o 

propuesto al instituto, con el propósito de distinguir las ventajas y desventajas de cada 

una. 

 

IV.3 Tipología de la cosa juzgada 

 

IV.3.1 Cosa juzgada en los procesos individuales. 

 

La cosa juzgada es uno de los ejes procesales sobre los que se asienta todo 

ordenamiento jurídico moderno. Sin embargo, como explica Courture, ésta es “una 

exigencia política y no propiamente jurídica”. No tiene razón natural, sino que es una 

exigencia práctica63.  

Es un principio fundamental que no se sostiene en sí mismo sino que su importancia 

reside en los derechos que resguarda. La finalización del proceso judicial en una 

sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada otorga la seguridad jurídica que todo 

régimen necesita para funcionar adecuadamente.  

Por ello, aún cuando la cosa juzgada es inimpugnable, inmutable y ejecutable, en ciertos 

casos extremos puede rebatirse. La violación manifiesta de derechos fundamentales 

                                                            
63 Op. Cit. supra nota 44, p. 407. 
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debe impedirse aún cuando esto implique ignorar los principios procesales del régimen 

jurídico. En suma, la seguridad debe ceder en ciertos casos a favor la justicia64. 

En nuestro ordenamiento, la sentencia firme puede impugnarse por dos vías: la acción 

autónoma de nulidad y el recurso de revisión. Ambos son de uso excepcional y su uso 

será únicamente exitoso en situaciones aberrantes que requieran inmediata e 

ineludiblemente resolución. 

 

i. Acción autónoma de nulidad 

 

La acción autónoma de nulidad es una creación pretoriana de la CSJN, justificada por la 

falta de una regulación nacional de la revisión de la cosa juzgada hasta la reforma del 

Código Procesal en 2013. En ‘Tibold’65, un antiguo fallo luego confirmado por 

‘Campbell Davidson’, ‘Bemberg’ y ‘Falcaro, entre otros66, el Tribunal Supremo expresó 

que “la seguridad de las sentencias firmes […] debe ceder a la razón de la justicia, que 

exige que el delito comprobado no rinda beneficios”. 

La Corte creó así una acción inexistente en la legislación procesal: la acción autónoma 

de nulidad. Ésta fue posteriormente sistematizada a través de un extenso desarrollo 

doctrinario.  

Actualmente, la mayoría de los juristas coinciden en que: (i) la cosa juzgada no es 

absoluta; (ii) la firmeza de la res judicata debe estar condicionada a la inexistencia de 

vicios de la voluntad, tanto de las partes como del juzgador; (iii) la seguridad jurídica 

debe ceder la razón a la justicia; (iv) la inexistencia de regulación no es obstáculo para 

la aplicación del instituto; (v) el tipo de proceso a aplicar es el proceso de conocimiento 

más amplio previsto por la legislación donde puedan debatirse los elementos fácticos de 

la sentencia.67 

                                                            
64 “Tiboldt, José y otros”, Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fallos 254:320. 
65 Ibíd. 
66 ANDRADE, Antonio F. “Debates procesales sobre la revisión de la cosa juzgada”, LL Patagonia (2009 - 
abril), p. 715. 
67 Ibíd., y ARANGUREN, Beatriz E., “Pretensión autónoma de cosa juzgada írrita”, LL Litoral (2008 - marzo), 
p. 149. 
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En cuanto a las causales de revisión, autores como Hitters explican que éstas deben 

constituir un “verdadero novum”, es decir, no deben haber sido advertidas o deben 

haberse originado luego de la finalización del proceso68.  

Las causales de nulidad que tradicionalmente han sido aceptadas por los tribunales 

argentinos son: (a) violencia física o intimidación moral ejercida sobre alguna de las 

partes; (b) prueba falsa; (c) prueba ignorada; (d) conducta ilícita del juez; (e) cualquier 

otra actitud dolosa o maquinación fraudulenta; y (f) error esencial69. 

 

ii. Recurso de revisión 

 

Históricamente, la acción autónoma de nulidad fue el único recurso procesal disponible 

para impugnar una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Sin embargo, la 

reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación de 2013 incorporó los arts. 

297 a 301, los cuales regularon una instancia excepcional de revisión. 

Esta vía de impugnación está –a diferencia de la acción de nulidad– estructurada como 

un recurso dentro del mismo proceso que busca anularse. Se interpone ante el órgano 

jurisdiccional supremo en jerarquía, fundado en un motivo normativamente 

determinado y persiguiendo la revocación de la sentencia firme70. 

Las causales de procedencia están taxativamente enumeradas en el art. 297. Para la 

revisión de un fallo, es necesario que la sentencia haya sido pronunciada como 

consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta.  

Asimismo, es necesario que éstas hubieren sido declaradas previamente en un fallo 

irrevocable posterior a la sentencia impugnada. El recurso de revisión del Código es así 

mucho más excepcional que la acción autónoma de nulidad, tanto en sus causales de 

                                                            
68 HITTERS, Juan C., “Revisión de la cosa juzgada – su estado actual”, LA LEY (1999-F), p. 996. 
69 En razón del carácter pretoriano de la acción de nulidad y la falta de legislación que enumere 
específicamente los supuestos de su procedencia, algunos autores han sostenido que las causales de revisión no 
deben estar limitadas a supuestos determinados, sino que ante cualquier circunstancia que provoque que la 
sentencia final no refleje fielmente la verdadera voluntad del ordenamiento para el caso concreto será 
procedente la acción (PEYRANO, Jorge (2006), “Acción de nulidad de sentencia firme”, en “La impugnación 
de la sentencia firme”, Ed. Rubinzal Culzoni, Tomo I). Otros, en cambio, entienden que la seguridad jurídica 
exige una enumeración taxativa, ya que la falta de la determinación de causales específicas prevendría a los 
derechos de considerarse efectivamente como ‘derechos adquiridos’ (Op. Cit. supra nota 68, refiriéndose a la 
postura de Juan Carlos Hitters sobre el tema). 
70 QUADRI, Gabriel H., “El recurso de revisión”, Sup. Esp. Cámaras Federales de Casación. Ley 26.853, 23 de 
mayo de 2013. 
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procedencia (que solo incluyen supuestos dolosos) como en los requisitos de 

admisibilidad. 

 

IV.3.2 Cosa Juzgada en los Procesos Colectivos. 

 

Si bien la cosa juzgada no es absoluta y puede impugnarse en situaciones 

extraordinarias, tanto la acción autónoma de nulidad como el recurso de revisión son de 

carácter sumamente excepcional y deben admitirse únicamente en casos de violaciones 

aberrantes y manifiestas a derechos fundamentales. 

El carácter excepcional de la cosa juzgada en los procesos individuales se fundamenta 

en la presunción de que tanto actor como demandado participarán activamente en el 

litigio. Por ello, las únicas causales suficientes para enervar el carácter de la cosa 

juzgada de una sentencia firme son los actos dolosos y la fuerza mayor.  

En cambio, en los procesos colectivos, los derechos y garantías constitucionales del 

grupo afectado se encuentran permanentemente en peligro de ser vulnerados. La mayor 

parte de los afectados no estarán presentes en el litigio, lo que hace indispensable que el 

legitimado colectivo represente adecuadamente los intereses de la clase. De otra 

manera, una sentencia adversa pasada en autoridad de cosa juzgada podría constituir 

una violación de los derechos de miles de individuos. 

Gidi y Verbic explican de la siguiente forma la relación fundamental entre legitimación 

activa y cosa juzgada: “la legitimación en los casos colectivos es extraordinaria. Como 

tal, requerirá una reformulación extraordinaria del instituto de cosa juzgada”71. 

La inexistencia de representación adecuada de la clase en el litigio colectivo constituirá 

siempre y necesariamente una causal de impugnación en razón de lo fundamental del 

derecho de defensa. Entonces, la cosa juzgada colectiva incorporará inevitablemente 

una causal adicional a las examinadas previamente para impugnar los efectos de una 

sentencia: la falta de representación adecuada. 

Sin embargo, además de esta causal adicional que necesariamente se agrega como 

elemento para impugnar una sentencia firme, la cosa juzgada colectiva ha sufrido, en el 

derecho comparado, otras modificaciones. Regímenes como el brasilero, chileno, 

                                                            
71 VERBIC, Francisco, “Procesos Colectivos”, Ed. Astrea, p. 252. 
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uruguayo, así como el Código Modelo y (discutiblemente) el argentino limitan de 

distintas formas los efectos de la cosa juzgada ante el rechazo de la pretensión por el 

mero hecho de su rechazo. 

Giannini indica que todo límite de los efectos de una sentencia por el mero rechazo de la 

pretensión “supone una tácita desconfianza en el régimen de control de 

representatividad adecuada del legitimado extraordinario”72. La justificación de una 

limitación al alcance de la cosa juzgada es la prevención de fraudes resultantes de 

demandas armadas en colusión con los demandados y la protección de los afectados 

cuando haya mediado una defensa negligente73. 

Lorenzetti, por su parte, explica que la limitación del efecto expansivo de la sentencia 

tiene el propósito de eliminar la necesidad de notificar a los usuarios o acreditar 

representación suficiente, ya que no habría afectación del derecho de defensa en juicio 

para aquellos que no participan al no quedar obligados en caso que los perjudique74.  

Sin llegar al extremo de “eliminar la notificación” o sostener la “irrelevancia de 

acreditar representación suficiente”, los litigios colectivos que han modificado el 

instituto de la cosa juzgada en el derecho comparado sí han flexibilizado los restantes 

mecanismos del proceso como correlato de la limitación de los efectos de la sentencia. 

La lógica de la modificación de la cosa juzgada se relaciona estrechamente con una 

flexibilización del resto del proceso. El perjuicio causado al sujeto pasivo (quien podrá 

ser demandado nuevamente en procesos posteriores) es ya de por sí cuestionable en 

términos de constitucionalidad75, y en todo caso sería difícilmente justificable si se 

exigiese una estricta notificación a los afectados y un riguroso control de representación 

del juez, así como la posibilidad de impugnar la sentencia por falta de adecuada 

representación. 

                                                            
72 BERIZONCE, Roberto y GIANNINI, Leandro (2003), “La acción colectiva reparadora de los daños 
individualmente sufridos en el anteproyecto iberoamericano de procesos colectivos”, en “La tutela de los 
derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos. Hacia un código modelo para Iberoamérica”, Ed. 
Porrúa, México. 
73 Ibíd. 
74Op. Cit. supra nota 53, p. 282. 
75 CASTELLI, Leando M., “Acciones de clase: necesidad de su regulación”, LA LEY (Sup. Act. 15/06/2010, 1), 
“Consideramos que los sistemas que regulan la cosa juzgada "secundum eventum litis" (es decir que 
condiciona el alcance de la cosa juzgada al resultado del proceso) para los miembros de la clase si la demanda 
es admitida pero no si la demanda es rechazada, son violatorios del derecho de defensa de los demandados y de 
la igualdad, consagrados por la Carta Magna. Ello podría conducir a que una misma persona tuviera que 
defenderse innumerables veces, a pesar de ganar los juicios, con el dispendio de tiempo y dinero que ello 
significa, tanto para los tribunales como para los demandados. Además, es contrario al principio básico de las 
acciones de clase, que es la eficiencia en la resolución de los reclamos.” 
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Más allá de la difícil y costosa implementación de un sistema de notificación 

personalizada a miles de personas, si se exigiese una notificación estricta, un riguroso 

control y la posibilidad de impugnación, la modificación de la cosa juzgada 

(“desconfianza en una representación adecuada de la clase”) vería debilitados sus 

fundamentos, ya que estas tres condiciones contribuyen enormemente al esfuerzo por 

garantizar el acceso a la justicia y defensa de la clase. 

Salgado ha sostenido que las alteraciones de la cosa juzgada prevén un régimen menos 

estricto de control de la adecuada representación del legitimado, ya que su actuación 

negligente podrá causarle perjuicios sólo a él y resultará inocua para la clase a la que 

pretendió representar76. 

En el derecho comparado, la cosa juzgada colectiva ha sido desarrollada de diferentes 

formas dependiendo del modo de integración del grupo (opt-out u opt-in). Del 

mecanismo de opt-out surgen dos modelos (‘pro et contra’ y ‘secundum eventum litis’) 

que examinaremos a continuación.  A su vez, en ciertos países estos modelos se 

complementan con una alteración adicional (‘secundum eventum probationem’). En 

cambio, donde se utiliza el mecanismo de opt-in, la cosa juzgada es esencialmente 

idéntica a un litisconsorcio activo. 

Cada país ha introducido a su vez distintas modificaciones a los modelos y ha 

flexibilizado el resto del proceso de acuerdo a lo que ha considerado óptimo para 

proteger los intereses y derechos fundamentales de todos los involucrados. 

 

A. Cosa Juzgada Pro et Contra 

 

La cosa juzgada pro et contra (“a favor y en contra”) fue concebida inicialmente en 

Estados Unidos y luego fue receptada en países como Colombia y Canadá. Este modelo 

es el más parecido a la cosa juzgada en los procesos individuales. 

El régimen pro et contra tiene efectos para las partes del proceso siendo irrelevante el 

éxito o fracaso de la acción colectiva. Así, de rechazarse la pretensión, la clase en su 

                                                            
76 SALGADO, José M., “Pretensión representativa y cosa juzgada colectiva”, XXIII Jornadas Iberoamericanas 
de Derecho Procesal y el Coloquio de Buenos Aires de la Asociación Internacional de Derecho Procesal. Si 
bien no estamos completamente de acuerdo con esto, sí coincidimos en que la norma apunta a disminuir los 
perjuicios que una mala representación podría causar a la clase. 
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conjunto se verá obligada por la sentencia y –en principio– no podrá reclamar ni 

individual ni colectivamente de nuevo. 

Los supuestos de impugnación de una sentencia colectiva en este modelo son tres: actos 

dolosos, casos fortuitos y falta de adecuada representación. Los primeros dos son 

propios de toda acción judicial. El tercero es exclusivo de los procesos colectivos y es 

resultado de la forma de representación característica de esos litigios. 

Respecto de la notificación y el control de representación, el estándar es estricto, ya que 

la defensa de la garantía del debido proceso lo requiere. La notificación deberá ser 

personalizada a cada miembro de la clase (y de no ser posible, deberá ser la óptima para 

informar a los afectados). Los jueces deberán controlar rigurosamente la adecuada 

representación de los intereses de la clase al iniciar el proceso y durante toda su 

existencia y asegurar la inexistencia de negligencia o colusión por parte del 

representante. 

 

Estados Unidos 

 

En Estados Unidos, los efectos de la res judicata fueron intensamente debatidos a fines 

del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo pasado, culminando en la redacción –

y posterior modificación– de la ‘Rule 23’ de las “Federal Rules of Civil Procedures” y 

el leading case “Hansberry v. Lee”77. 

Previo a la reforma de 1938 que culminó en la sanción de la Rule 23, algunos fallos ya 

sostenían los efectos vinculantes de las sentencias desfavorables. En “Smith v. 

Swormstead” la Corte Suprema estableció que, al menos bajo ciertas circunstancias, la 

sentencia colectiva debía afectar a los miembros de la clase78. Posteriormente, en 

“Supreme Tribe of Ben-Hur v. Couble”79, el Tribunal Supremo sostuvo que la sentencia 

                                                            
77 Previo a la sanción de la Rule 23, la “Rule 48 of the Equity Rules of 1842”  constituía la norma vigente que 
regulaba todo proceso judicial (sin diferenciar entre litigios individuales o colectivos). La Rule 48 establecía 
expresamente que una sentencia no podía perjudicar los derechos o impedir reclamos de afectados que se 
encontraran ausentes. 
Esta norma llevó a autores como Pomeroy a sostener que una sentencia con efectos adversos a la clase 
demandante no podría obligar a los miembros ausentes y que dicha sentencia no debía tener efectos de cosa 
juzgada para ellos  (POMEROY, John N., (1894) “Remedies and remedial rights by the civil action according 
to the reformed american procedure 460”, ed. Boston, Little Brown & Co.) 
78 57 U.S. 288, 16 How. 307 (1853). 
79 Ben Hur, 255 U.S. at 357-63. 



35 
 

dictada en dicho proceso debía ser vinculante para todos los miembros de la clase 

adecuadamente representados. 

Con la sanción de la Rule 23, se establecieron los principios básicos sobre notificación 

(individualizada) de los miembros de la clase y las formas de representación y control. 

Sin embargo, ya que la redacción original de la Rule 23 no se refería a la cosa juzgada 
80, la Corte debió expedirse nuevamente sobre el tema, estableciendo algunas 

precisiones.  

En “Hansberry v. Lee”, la familia Hansberry había impugnado una acción colectiva81 

(formaba parte de la clase afectada pero no participaba activamente) sosteniendo que 

había habido colusión entre el representante de la clase y el demandado. Los tribunales 

de Illinois coincidieron con Hansberry respecto de la colusión denunciada, pero 

fundándose en la cosa juzgada de las sentencias colectivas, rechazaron su pretensión. 

La Corte Suprema estadounidense revocó el fallo. Estableció que, si bien las sentencias 

colectivas tienen efectos vinculantes para los miembros de la clase ya sean favorables o 

adversas a éstos, la cosa juzgada depende de la adecuada representación de los 

afectados. Así, demostrada la falta de una adecuada defensa de los intereses de los 

Hansberry, el fallo no podría perjudicarlos. 

“Hansberry v. Lee” es el fallo paradigmático donde la Corte precisó varios aspectos de 

los procesos colectivos, entre ellos el funcionamiento de la cosa juzgada colectiva. Sin 

embargo, la sentencia no definió “representatividad adecuada” y su significado es aun 

discutido. 

Autores como Tidmarsh82 y Woolley83 han criticado la falta de claridad conceptual a de 

la Rule 23 y de la jurisprudencia y son partícipes de una perspectiva amplia de la 

representación adecuada. Sostienen que para que la cosa juzgada sea vinculante, los 

miembros de la clase no deberían verse en peor situación que si hubieren ejercido sus 

derechos individualmente. El principio rector es “do no harm”. 

                                                            
80 La redacción original de la Rule 23 no mencionaba la cosa juzgada. Recién al modificarse en 1966 se adoptó 
explícitamente el modelo pro et contra. 
81 Burke v. Kleiman, 277 Ill. App. 519, 521. 
82 TIDMARSH, Jay, “Rethinking Adequacy of Representation”, Texas Law Review, Vol. 87:1137. 
83 WOOLLEY, Patrick, “Collateral Attack and the Role of Adequate Representation in Class Suits for Money 
Damages”, Kansas Law Review, Vol. 58:2010. 
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En cambio, Issacharoff y Nagaeda sostienen en su famoso manual “Principles of 

Aggregate Litigation” que únicamente la existencia de defectos estructurales en la 

constitución misma de la acción colectiva puede generar una impugnación por 

inadecuada representación, mientras que los defectos de desempeño del representante 

no deberían permitirla. 

La jurisprudencia no es uniforme. Sin embargo, fallos como “Gonzales v. Cassidy”84 y 

el reciente “Taylor v. Sturgell”85 exponen la tendencia actual de parte de los tribunales 

estadounidenses, que parecen participar de la perspectiva amplia de la representación 

adecuada. En estos fallos se exigió que el representante se encontrara debidamente 

calificado para defender los intereses de la clase y que los defendiera vigorosamente. 

Asimismo, se resaltó que los intereses del representante debían estar alineados con los 

de los afectados y era responsabilidad del tribunal competente asegurarse que los 

afectados fueran defendidos ‘tenazmente’. 

El desarrollo en Estados Unidos de la cosa juzgada pro et contra permite entonces la 

siguiente afirmación: la sentencia colectiva tendrá autoridad de cosa juzgada y precluirá 

posteriores acciones –tanto individuales como colectivas– por parte de la clase sin 

importar el resultado del litigio (“whether or not favorable to the class”86). Sin embargo, 

esta sentencia podrá impugnarse si se demuestra la falta de representación adecuada del 

legitimado extraordinario. 

 

 Colombia 

 

En Colombia, el Congreso de la República sancionó en 199887 la Ley 472 que reguló las 

acciones populares y de grupo. Se previó la legitimación extraordinaria, procedimientos 

específicos de acción, conflictos de jurisdicción y competencia y la cosa juzgada 

colectiva. 

El art. 66 de la ley detalla los efectos de las sentencias colectivas y adopta el modelo pro 

et contra. Dispone que las sentencias tendrán efectos de cosa juzgada en relación con 

aquellos que fueron parte del proceso y de las personas que, perteneciendo al grupo 

                                                            
84 474 F.2d 67, 75 (5th Cir. 1973). 
85 128 S. Ct. 2161 (2008) 
86 Federal Rules of Civil Procedure, Title IV, Rule 23 (c) (3). 
87 Esta ley se inspiró en el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia de 1991. 
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interesado, no manifestaron oportuna y expresamente su decisión de excluirse del grupo 

y del resultado del proceso88. 

Asimismo, la ley dispone que el representante de la clase representará a todas las 

personas que hayan sido individualmente afectadas por los hechos vulnerantes, sin 

necesidad de que cada uno ejerza por separado su propia acción u otorgue poder89. Los 

afectados serán informados por el mecanismo más eficaz, ya sea éste un medio masivo 

de comunicación u otro medio90. Si alguno de éstos decide excluirse del grupo, podrá 

hacerlo dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del término del traslado de la 

demanda.  

El artículo 56 de la ley deja en claro los supuestos en que un afectado no estará obligado 

por la sentencia colectiva: (i) cuando se haya excluido del grupo; (ii) cuando demuestre 

que sus intereses no fueron representados en forma adecuada por el representante del 

grupo; y (iii) cuando hubieron graves errores en la notificación. 

Así, el modelo de procesos colectivos en Colombia es similar –en lo relevante– a la 

Rule 23 de Estados Unidos, reproduciendo el modelo pro et contra allí desarrollado. 

 

B. Cosa juzgada Secundum Eventum Litis  

 

La cosa juzgada ‘secundum eventum litis’ (“según el resultado del litigio”) o ‘one-way 

preclusion’ es aquella variación del instituto de la cosa juzgada que, además de permitir 

la impugnación de una sentencia por las causales propias de la cosa juzgada individual 

(dolo y fuerza mayor) y de la cosa juzgada pro et contra (falta de representación 

adecuada), modifica los efectos de la sentencia ipso iure por el mero rechazo de la 

pretensión. 

Esta modificación a la cosa juzgada implica una tácita desconfianza del rol del juez en 

el litigio, ya que valida una sentencia favorable a la clase pero priva de efectos una que 

sea favorable al demandado. Si se pudiera asegurar que el juez puede controlar 

adecuadamente la representación de la clase, este tipo de modificación a la cosa juzgada 

devendría en innecesaria. El demandado, considerado inocente por un proceso 

                                                            
88 Ley 472 de 1998, Colombia, art. 66. 
89 Ibíd, art. 48. 
90 Ibíd, art. 53. 
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adecuadamente desarrollado, podría ser objeto de futuras demandas que lo hicieran 

someterse a años de discusión sobre un tema ya resuelto. 

Como fue antes explicado, la modificación de la cosa juzgada conlleva generalmente 

una flexibilización del resto del proceso. Los elevados costos de notificación podrán 

minimizarse a través de mecanismos que favorezcan el conocimiento del caso por parte 

de los afectados pero no necesariamente lo aseguren. 

Sin embargo, como resalta Lorenzetti91, es necesario ser cuidadoso con la 

representación adecuada de la clase aún en regímenes que propugnan una cosa juzgada 

secundum eventum litis, ya que las “demandas armadas” o “acuerdos falsos” que 

concluyen en un arreglo o triunfo en el litigio pero por montos inferiores a los que 

debieran corresponder siguen siendo un peligro en todo proceso colectivo. 

El derecho comparado ha subdividido el modelo de cosa juzgada secundum eventum 

litis en dos categorías, de acuerdo a la limitación que se imponga a los legitimados 

extraordinarios ante el rechazo de la pretensión.  

 

B.1  Secundum eventum litis ‘pura’ 

 

Originalmente, la cosa juzgada secundum eventum litis fue concebida distinguiendo 

únicamente entre la admisión y el rechazo de la pretensión. En Alemania, por ejemplo, 

las acciones de asociaciones de defensa del consumidor que reclaman por el control 

judicial de las cláusulas abusivas en contratos de adhesión tienen efectos erga omnes 

exclusivamente frente al éxito del reclamo92. De rechazarse la pretensión, otras 

asociaciones podrían reclamar colectivamente de nuevo. Asimismo, las acciones 

individuales de los afectados no serían precluídas, permitiéndoles iniciar reclamos 

separados si lo creen conveniente o necesario. 

Ésta parece haber sido la intención del legislador argentino en 1993, al redactar el 

proyecto original de la LDC. En su artículo 54, el proyecto establecía que “la sentencia 

dictada en un proceso no promovido por el consumidor o usuario, sólo tendrá autoridad 

de cosa juzgada para el demandado cuando la acción promovida en los términos 

                                                            
91 Op. Cit. supra nota 53, p. 282. 
92 KOCH, Harald, “Class and Public Interest Actions in German Law”, C. J. Q., num 5, 1986. Extraído de: 
GIDI, Antonio (2004), “Las acciones colectivas y la tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales en 
Brasil”, Ed. Universidad Autónoma de la Ciudad de México, p. 99. 
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establecidos en el segundo párrafo del art. 52 sea admitida y la cuestión afecte un interés 

general”93. 

La redacción original de la LDC y la Verbandsklage alemana94 regulan la cosa juzgada 

como secundum eventum litis ‘pura’ y establecen un trato diferenciado a las sentencias 

de acuerdo al resultado del litigio. Sin embargo, no diferencian entre nuevas acciones 

colectivas y nuevas acciones individuales. Así, cualquier legitimado podrá interponer 

una nueva acción, ya sea representando a la clase en su conjunto o individualmente. 

 

 2.2 Secundum eventum litis ‘modificada’  

 

    Brasil 

 

La segunda categoría en la que la doctrina divide a la cosa juzgada secundum eventum 

litis está basada en el modelo brasilero. Sancionado en 1990, el Código del Consumidor 

de Brasil reguló exhaustivamente los procesos colectivos, incluyendo la legitimación 

extraordinaria, así como la notificación y la cosa juzgada colectiva. Su art. 103, inc. III, 

§ 395 desarrolla esta última, prescribiendo que las sentencias colectivas obligarán a 

todos los miembros del grupo pero la sentencia no puede perjudicar sus derechos 

individuales. 

La sentencia colectiva precluirá siempre la vía colectiva. Ningún legitimado 

extraordinario podrá presentarse a reclamar por el conjunto del grupo. Sin embargo, los 

afectados podrán iniciar nuevos reclamos individuales en caso de rechazo de la acción.  

Gidi señala que en la acción colectiva las personas interesadas no son necesariamente 

parte del juicio, ni están llamadas a comparecer en el tribunal y es posible que ni 

siquiera estén informadas de la existencia de la acción. Por ello, el legislador brasileño 

consideró aceptable que los afectados se beneficiaran de la sentencia colectiva pero no 

que fueran perjudicados por ella. De rechazarse la pretensión, la acción colectiva 

                                                            
93 Dicho artículo fue vetado por el Poder Ejecutivo (Decreto 2089/93), quien observó que “[la legitimación 
extraordinaria en las acciones colectivas] no permite prescindir, respecto de ellas, de un instituto procesal que 
como el de la cosa juzgada resulta esencial a fin de garantizar los preceptos constitucionales de defensa en 
juicio, debido proceso adjetivo, e igualdad ante la ley, como así también para preservar la seguridad jurídica de 
las personas demandadas por dichas asociaciones y evitar una indebida proliferación de causas judiciales, 
cuyos costos redundarían en perjuicio de los productores y en definitiva del propio consumidor”. 
94 Koch, Op. Cit. supra nota 92. 
95 Ley Nº 8.078, Código del Consumidor de Brasil, Su art. 103, inc. III, § 3. 
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perecerá, pero los miembros del grupo no estarán vinculados en sus pretensiones 

individuales96. 

La cosa juzgada secundum litis modificada presenta problemas cuando los derechos 

individuales homogéneos de los afectados se refieren a pretensiones individualmente 

no-recuperables En situaciones como éstas, la preclusión de la acción colectiva implica 

el perjuicio irreparable de los miembros de la clase, ya que estos no tendrán incentivos 

para iniciar reclamos individuales y por tanto no podrán ejercer sus derechos. 

El control de representación por parte del juez será así indispensable, ya que la 

notificación personalizada no es un requisito necesario en el régimen brasilero y una 

inadecuada representación puede fácilmente generar graves violaciones a derechos 

fundamentales. 

 

     Código Modelo 

 

El Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica es fruto de un desarrollo 

progresivo que culminó en 2002 con la presentación del Anteproyecto de Código 

Modelo de Procesos Colectivos en las XVIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho 

Procesal”. En su desarrollo y posterior aprobación en 2004 participaron prestigiosos 

juristas (especialmente brasileros) como Ada Pellegrini Grinover, Kazuo Watanabe y 

Antonio Gidi97. 

El régimen del Código es similar a la reglamentación hallada en Brasil. Sin embargo, 

éste distingue entre litigios donde se encuentren en juego derechos difusos de procesos 

que involucran intereses individuales homogéneos, estableciendo que únicamente en los 

últimos la sentencia adversa precluirá nuevas acciones colectivas pero permitirá nuevos 

reclamos individuales98. Los derechos difusos se encontrarán en cambio regulados por 

otro régimen (‘secundum eventum probationem’). 

Hitters es un activo defensor de los postulados del Código Modelo. Si bien admite que 

el régimen latino implica una cierta desconfianza a la facultad de control de 

representatividad del juez, sostiene que hasta tanto no se perfeccione una institución 

                                                            
96 Gidi Op. Cit. supra nota 92, p. 101.  
97 Código Modelo de Procesos Colectivos (2004), Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. 
98 Código Modelo de Procesos Colectivos, art. 33. 
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como la “adequacy of representation” anglosajona, el modelo pro et contra no es apto 

para resguardar la garantía del debido proceso de los representados99. 

 

    Argentina (Provincia de Buenos Aires). 

 

La Provincia de Buenos Aires implementó a través de la sanción de la Ley 13.133 

(2004) un régimen similar al de los procesos colectivos del Código Modelo. El “Código 

Provincial de implementación de los derechos de consumidores y usuarios” reguló las 

acciones de clase imponiendo una cosa juzgada secundum eventum litis. 

Los arts. 28 y 29 indican que si la demanda es admitida, se beneficiarán todos los 

consumidores y usuarios titulares de un interés individual. El consumidor no será 

beneficiado automáticamente sino que deberá reclamar por vía incidental, acreditando 

su legitimación y su perjuicio y así ejecutar la sentencia. El rechazo de la demanda, en 

cambio, no impedirá la acción de los consumidores y usuarios titulares de un interés 

individual. 

 

C. Secundum Eventum Probationem 

 

Los modelos pro et contra y secundum eventum litis (en sus dos modalidades) se 

refieren a los efectos de la cosa juzgada en función del resultado del litigio. Algunos 

países han realizado una modificación adicional paralela, que si bien se relaciona con el 

resultado del litigio, no tiene en cuenta únicamente el resultado sino además el proceso 

en su conjunto y el contenido de la sentencia. Secundum eventum probationem implica 

la limitación de los efectos de una sentencia al rechazarse la pretensión únicamente 

cuando este rechazo ha resultado de una deficiencia o insuficiencia probatoria. 

Ahora bien, como ya examinamos previamente, la dificultad de dilucidar el significado 

de “temas probatorios” frecuentemente complica un correcto análisis de esta alteración 

de la cosa juzgada. 

Si por ‘insuficiencia’ o ‘deficiencia’ probatoria (o el término que cada régimen jurídico 

establezca) se entiende que nuevos reclamos pueden deducirse únicamente cuando se 

                                                            
99 Op. Cit. supra nota 58. 
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encuentra ‘prueba nueva’ o ‘prueba ignorada’ (por fuerza mayor o dolo), esta alteración 

no implica en realidad mayores modificaciones del instituto clásico de la cosa juzgada. 

La prueba nueva, inexistente al momento del proceso o ignorada en razón de dolo o 

fuerza mayor, ya constituye causal de nulidad de la sentencia y puede dar lugar a una 

‘revisión’ de la misma o una ‘acción autónoma de nulidad’, sea que se trate de procesos 

individuales o colectivos.  

Si, en cambio, por defecto o insuficiencia probatoria se entiende que ésta surge de la 

negligencia del representante de la clase, secundum eventum probationem no implica 

más que una insistencia en la necesidad de una representación adecuada. Ya sea por 

incompetencia o indiferencia, el representante no ha defendido los intereses del grupo 

óptimamente y por ello se permite el nuevo reclamo100. 

Esta modificación de la cosa juzgada no parece agregar entonces causales de nulidad 

relevantes a las ya existentes. Ahora bien, secundum eventum probationem sí puede 

tener cierta utilidad. Cuando un individuo o legitimado extraordinario desea impugnar 

la validez de una sentencia adversa, debe iniciar una acción de nulidad o exigir la 

revisión en el proceso. Recién una vez demostrado el vicio del que adolecía la sentencia, 

podrá iniciar un nuevo litigio colectivo. 

Cuando el régimen de cosa juzgada es secundum eventum probationem, en cambio, 

cualquier legitimado podrá iniciar inmediatamente una nueva acción, salteando la 

revisión de la sentencia adversa, ya que deberá demostrar el defecto probatorio 

directamente en el nuevo proceso.  

En el derecho comparado, esta alteración a la cosa juzgada ha sido ampliamente 

favorecida, especialmente en países latinoamericanos. Varios países que adoptaron el 

modelo secundum eventum litis (Brasil, Código Modelo, Buenos Aires, entre otros) lo 

han complementado con una disposición de tipo secundum eventum probationem. 

Por ejemplo, el Código del Consumidor de Brasil dispone en su art. 103 incisos 1 y 2 

que la sentencia hará cosa juzgada “erga omnes, excepto si el pedido fuera juzgado 

improcedente por insuficiencia de pruebas”101 y “ultra partes, […] salvo por 

                                                            
100 AGUIRREZABAL GRUNSTEIN, Malte, “La extensión de los efectos de la sentencia dictada en procesos 
colectivos para la defensa de los intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios: régimen en la Ley 
Chilena de Protección del Consumidor”, Revista Ius et Praxis, Año 16, Nº 1, 2010, pp. 99 – 124. 
101 Op. Cit. supra nota 95, inc. 1. 
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improcedencia por insuficiencia de pruebas”102 refiriéndose a derechos difusos y 

colectivos.  

Asimismo, el Código Modelo establece que “la sentencia hará cosa juzgada erga omnes, 

excepto cuando la pretensión fuere rechazada por insuficiencia de pruebas, caso en el 

cual cualquier legitimado podrá intentar otra acción, con idéntico fundamento, si se 

valiere de prueba nueva”. 

Otros países, como Uruguay y Chile, han regulado los procesos colectivos adoptando un 

modelo de cosa juzgada similar al estadounidense, complementándolo con una 

modificación del tipo secundum eventum probationem.  

En Uruguay, el Código General del Proceso dispone en su art. 220103 que la sentencia 

dictada en procesos promovidos en defensa de intereses difusos tendrá eficacia general, 

salvo si fuere absolutoria por ausencia de pruebas. Aún cuando la norma se refiere 

únicamente a intereses difusos, la doctrina estima que dicho precepto es aplicable tanto 

a estos intereses como a todos los intereses colectivos104. 

La Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores de Chile se distancia 

también del modelo brasilero pero admite los nuevos reclamos fundados en motivos 

probatorios. En su art. 54, la ley establece que “cualquier legitimado activo podrá 

interponer, dentro del plazo de prescripción de la acción, ante el mismo tribunal y 

valiéndose de nuevas circunstancias una nueva acción, entendiéndose suspendida la 

prescripción a su favor por todo el plazo que duró el juicio colectivo”105. 

Varios juristas chilenos han señalado lo conflictivo de esta disposición. Ya que no se 

encuentra determinado el alcance de la expresión “nuevas circunstancias”, ésta podría 

significar tanto nuevas circunstancias de hecho (‘prueba nueva’) como pruebas que no 

se hayan rendido anteriormente106. 

 

  

                                                            
102 Ibíd, inc. 2.  
103 Ley 15.982, Código General del Proceso, Uruguay, Capítulo V, Sección III, art. 220. 
104 FAVELA, José, O., “Legitimación en las acciones colectivas”, Bol. Mex. Der. Comp., vol. 46 no.138 
México, dic. 2013. 
105 Ley 19.496 de Protección de los Derechos de los Consumidores de Chile, Título IV, párrafo 1, art. 54. 
106 Op. Cit. supra nota 100. 
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V. Acuerdos Transaccionales 

 

Los litigios colectivos tienden a ser procesos excesivamente extensos, aún en los casos 

–y a veces especialmente en aquellos– en que se asegura una representación adecuada 

del legitimado extraordinario y se alcanza la sentencia colectiva pasada en autoridad de 

cosa juzgada. Esto se debe a la importancia de cada uno de los derechos tutelados así 

como a la magnitud del caso, que suele afectar a miles de individuos. 

Por ello, tanto en el derecho comparado como en Argentina se han desarrollado los 

“acuerdos transaccionales” como mecanismos alternativos de solución de estos 

conflictos.  

El acuerdo es básicamente una adaptación de la ‘transacción’ del Código Civil aplicada 

a los casos colectivos. Éste será entonces esencialmente un “acto jurídico bilateral por el 

cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o 

litigiosas”107.  

El representante y el demandado negociarán y podrán alcanzar un acuerdo respecto al 

objeto de la controversia. Su acuerdo, una vez homologado por el juez, equivaldrá a una 

sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.  

Esto permite una mayor eficiencia en la resolución de los conflictos colectivos. A 

menudo, los costos de llevar adelante el proceso suelen ser más elevados que una 

transacción108. La tasa de justicia, los gastos de producción de prueba y los honorarios 

son generalmente significativos. Por ello, es natural que las partes deseen arribar a un 

acuerdo para evitarlos. 

En Argentina, los acuerdos transaccionales están regulados únicamente en la LDC. El 

art. 54 de la ley establece tres requisitos para dotar de validez a un acuerdo109: 

i) La vista previa del Ministerio Público Fiscal cuando éste no ha sido quien promovió 

la acción; 

ii) La homologación por sentencia fundada; y 

                                                            
107 Código Civil, art. 832. 
108 CARESTIA, Federico S. y SALGADO, José M., “La transacción en las acciones de clase”, LALEY (2012-
B), p. 781. 
109 VERBIC, Francisco y BENGOLEA, Adrián, “Acuerdos transaccionales colectivos en materia de consumo. 
Análisis de situación y propuesta de reforma”, Processos Coletivos, Porto Alegre, vol. 4, n. 2, 01 abr. 2013. 
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iii) El reconocimiento del derecho de exclusión de los consumidores o usuarios 

miembros del grupo para que puedan apartarse de la solución consensuada entre las 

partes nominales del proceso si es que así lo desean (opt-out o “nueva posibilidad de 

exclusión”110)111. 

Estos requisitos son establecidos por ley para asegurar que el acuerdo resulte ‘justo, 

razonable y adecuado’112. Aquí cobran particular relevancia el principio de 

representación adecuada, los mecanismos de constitución de la clase (opt-out) y la 

calidad de la notificación. Si bien es deber de los jueces controlar continuamente la 

adecuada representación de los miembros de la clase, resulta especialmente necesario 

asegurar el respeto por estos principios en el acuerdo transaccional, ya que éste 

equivaldrá a una sentencia firme. 

Por ello, la ley exige la homologación y la nueva posibilidad de opt-out como 

condiciones necesarias para la validez del acuerdo. La homologación implica un nuevo 

y estricto control de representación así como un análisis de las condiciones del acuerdo 

propuesto, mientras que el opt-out permite que los miembros disconformes con el 

acuerdo se excluyan de éste.  

 

V.1 Fraude y Colusión 

 

Como bien explican Carestia y Salgado, en un proceso individual, nadie es mejor que 

las propias partes (asistidas por sus letrados) para encontrar una solución que 
                                                            
110 Ibíd. 
111 Algunos autores han sostenido que la norma consagra una nueva posibilidad de opt-out pero esta vez “sine 
die”. Por ejemplo, Carestia y Salgado entienden que la ley prevé que el acuerdo transaccional debe permitir a 
cualquier miembro de la clase ejercer su facultad de excluirse del acuerdo sin posibilidad de que el juez 
establezca un plazo y modo máximos en que lo haga, tornando por tanto en inviables los acuerdos 
transaccionales, ya que la imposibilidad de establecer modo y plazo genera tal incertidumbre en la parte 
demandada que ésta nunca tendrá la certeza de haber quedado liberada (Op. Cit. supra nota 108).  
No estamos de acuerdo con esta interpretación del art. 54 LDC. Por el contrario, la norma no se refiere a plazos 
o modos de exclusión, pero tampoco los prohíbe. De esta forma, creemos más convincente la interpretación de 
Giannini, quien entiende que el art. 54 debe interpretarse armónicamente con el resto de la ley. Así, el mismo 
artículo establece al referirse a la sentencia colectiva que ésta “hará cosa juzgada para el demandado y para 
todos los consumidores o usuarios que se encuentren en similares condiciones, excepto de aquellos que 
manifiesten su voluntad en contrario previo a la sentencia en los términos y condiciones que el magistrado 
disponga” (Op. Cit. supra nota 3). Es claro que el juez tiene poder para establecer las condiciones del opt-out 
en el caso de la sentencia, y por analogía, entendemos que dicha atribución debe serle reconocida en el ámbito 
de la transacción, que prácticamente tiene los mismos efectos que una sentencia colectiva. 
El apartamiento del convenio por parte de los miembros de la clase podría darse con posteridad a la 
homologación del acuerdo en el plazo que el juez disponga. Es más, “la previsión de un plazo generoso para 
que los miembros del grupo puedan evaluar el contenido del acuerdo para adherir o alejarse del mismo puede 
ser un indicador de la seriedad con la que se propone que los integrantes del grupo sean adecuadamente 
informados de los alcances del convenio y puedan tomar una decisión apropiada” (Op. Cit. supra nota 3). 
112 Op. Cit. supra nota 109. 
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verdaderamente responda a sus pretensiones a través de una transacción113. Por ello, no 

es necesario recurrir en estos casos a mecanismos procesales complejos para homologar 

el acuerdo.  

Sin embargo, la situación es muy distinta cuando la negociación no se da entre la parte 

actora y demandada, sino que quien negocia por el demandante es el representante de la 

clase (o su letrado). Éste puede alcanzar un acuerdo de forma relativamente 

independiente y requerirá únicamente la homologación del juez y la no-exclusión del 

acuerdo por los miembros de la clase representada. 

Dadas las diferencias entre la representación del actor en los procesos individuales y los 

colectivos, la probabilidad de fraude o colusión aumenta significativamente en éstos 

últimos. La dificultad de controlar correctamente al representante lo dota de una 

autonomía que en algunos casos puede hacer peligrar los intereses de la clase, ya que 

éste podría negociar un acuerdo que lo beneficie personalmente y no a los afectados. 

Por otro lado, el demandado tendrá mucho que perder, ya que estos procesos involucran 

miles de individuos y tienden a ser de una dimensión económica superior a los litigios 

individuales. Asimismo, al potencial perjuicio económico se le sumarán los 

considerables costos de litigar, lo que hace factible que el demandado busque reducir 

costos a través del acuerdo transaccional más beneficioso posible. 

Estos dos factores pueden resultar en un acuerdo transaccional perjudicial para la clase. 

Asimismo, los acuerdos podrían conllevarán algún beneficio tangible, pero éste ser 

mínimo en comparación con lo que podría haberse obtenido a partir de una adecuada 

negociación. 

El fraude en las acciones colectivas constituye un riesgo permanente y puede tomar 

diversas formas. Cualquiera sea el modo en que se manifieste, siempre supondrá un 

arreglo entre el legitimado extraordinario o su representante en juicio y el demandado 

que resultará en un beneficio para ellos y perjudicará los intereses de la clase. 

La colusión puede encontrarse ab initio en la demanda colectiva o puede surgir durante 

el proceso. En el primer caso, nos encontraremos con una “demanda armada” o una 

“auto-demanda”. El propósito de ésta será alcanzar rápidamente un acuerdo 

transaccional que haga cosa juzgada y precluya nuevos reclamos. De esta forma, el 
                                                            
113 Op. Cit. supra nota 108. 
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demandado buscará algún legitimado dispuesto a colusionar con él en perjuicio de la 

clase a cambio de algún tipo de beneficio y éste iniciará la acción colectiva y luego 

requerirá la homologación del acuerdo transaccional. 

En el segundo caso, nos encontramos con una acción colectiva en la cual el 

representante y el demandado arriban a un arreglo que permite reducir costos a éste 

último, garantizando ciertos beneficios al primero. 

En ambos casos, el beneficio al representante de la clase podrá variar según la forma 

que tome la colusión. El arreglo podrá consistir en una cláusula de la transacción que 

otorgue enormes honorarios a los representantes en razón de su actividad en el litigio o 

en alguna forma de compensación ilegal por fuera del acuerdo colectivo.  

Por otro lado, el modo en que el demandado se asegura una reducción de sus costos 

también puede establecerse de distintas formas. Por ejemplo, el acuerdo podrá prever 

una suma considerablemente inferior a la que debiera corresponder.  

Asimismo, el fraude también podrá exteriorizarse en los mecanismos de cobro de la 

suma acordada. Es posible que éstos sean de tal complejidad que no permitan a los 

afectados cobrar lo que les corresponde. Esto es especialmente relevante en los casos de 

derechos individuales homogéneos individualmente no-recuperables, donde no hay un 

incentivo para los miembros de la clase de ejercer su capacidad de cobro a menos que el 

mecanismo de cobro sea excesivamente sencillo. 

Finalmente, puede que los mecanismos de notificación del acuerdo se estructuren de 

formas ineficientes, lo que tendría por efecto que gran parte de la clase no tomara 

conocimiento sobre el acuerdo y no le fuera posible optar por excluirse del mismo o 

cobrar el monto que le correspondiere. 

  

V.2 Argentina. Casos ‘ADECUA’. 

 

En Argentina, podemos observar ejemplos claros de colusión en los relativamente 

recientes casos ‘ADECUA’114. Éstos fueron dos casos de acuerdos transaccionales 

homologados por el juez que tuvieron por resultado un inmenso beneficio para el 

                                                            
114  “ADECUA c. Banco Privado de Inversiones S.A. s/ ordinario”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Comercial, sala C, LALEY (2014-D), p. 241 y “ADECUA c. Galicia Seguros S.A. y otro s/ ordinario”, Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B, LALEY (2014-D), p. 239. 
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demandado en razón de las cláusulas del convenio, cláusulas que hacían prácticamente 

imposible que los consumidores obtuvieran las compensaciones que les correspondían.  

Los jueces de primera instancia, algún tiempo después de homologar el acuerdo, 

revisaron el mismo y al descubrir la colusión impusieron ciertas modificaciones que 

facilitaron el cobro por parte de los afectados. Tanto la asociación de defensa del 

consumidor como los demandados apelaron la decisión del tribunal. Uno de los 

acuerdos transaccionales fue anulado, mientras que la Cámara otorgó validez al otro 

convenio, sujeto a las modificaciones impuestas por el juez en primera instancia. 

El fallo que anuló el acuerdo fue ‘ADECUA c. Banco Privado de Inversiones S.A. 

s/ordinario115’. El convenio inicial reconocía el derecho de restitución de las sumas 

indebidamente cobradas y establecía el siguiente mecanismo de cobro: el banco debía 

publicar avisos en dos diarios de circulación nacional por tres días consecutivos dentro 

de los 20 días hábiles de la homologación. Una vez finalizada la publicación de edictos, 

aquellos consumidores que quisieran cobrar sus créditos debían presentarse en 

tribunales en un plazo de 60 días. Asimismo, aquellos que quisieran excluirse del 

acuerdo debían hacerlo saber al tribunal en el mismo plazo. 

Finalizados los 60 días, el acuerdo haría cosa juzgada tanto para aquellos que se 

presentaren al cobro como para aquellos que  no manifestaran su voluntad de excluirse 

del proceso (opt-out). El resultado fue que, de los 135.000 clientes que podrían haberse 

presentado al cobro, sólo 27 se beneficiaron del acuerdo. 

El juez de primera instancia modificó el acuerdo para facilitar el cobro a los 

consumidores que no habían hecho uso de él. La sala C de la Cámara revocó el fallo del 

juez y nulificó el acuerdo. Justificó su decisión en la falta de lealtad y buena fe tanto del 

banco como de la asociación actora. Entre otros argumentos, la Cámara desechó la 

transacción en función de la irrazonabilidad del plazo previsto para que los 

consumidores reclamaran y el mecanismo de devolución establecido. 

Respecto del primer argumento, se indicó que los 60 días se consumieron durante los 

dos primeros meses del año 2011. De esta forma “es dable pensar que las personas a 

quienes iban dirigidos esos avisos se encontraron fuera de su lugar habitual de 

                                                            
115 “ADECUA c. Banco Privado de Inversiones S.A. s/ ordinario”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Comercial, sala C, LALEY (2014-D), p. 241 
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residencia […] y tal apreciación no pudo pasar desapercibida a quienes decidieron 

disponer de esos derechos”116.  

Respecto del mecanismo de devolución, la Cámara rechazó la forma de cobro indicando 

que el art. 54 de la ley dispone que “si se trata de la restitución de sumas de dinero, se 

hará por los mismos medios que fueran percibidas. De no ser posible, debe establecerse 

un mecanismo de restitución que facilitase la restitución a los consumidores”. En suma, 

el mecanismo de cobro demostró ser deficiente, ya que únicamente les fueron restituidas 

las sumas de dinero a 27 consumidores. 

El segundo fallo, ‘ADECUA c. Galicia Seguros117’, confirmó la decisión del a quo, que 

había modificado los términos del convenio. Éstos eran originalmente similares al caso 

antes examinado. La sala B de la Cámara dispuso que el modo de ejecución para 

efectivizar los pagos se había revelado como ineficaz118. Se estableció así la necesidad 

de que el mecanismo de restitución fuera la acreditación directa de los importes en las 

cuentas de los clientes. Respecto de los ex clientes (donde no era posible dicha 

acreditación), se impuso que se realizara un depósito judicial. 

Ambos fallos dejan al descubierto la facilidad con que el fraude puede aflorar en las 

acciones colectivas y la diversidad de formas que puede alcanzar. Los mecanismos de 

control serán por tanto indispensables, ya que de éstos podrían depender los derechos de 

miles de personas. 

 

  

                                                            
116 Ibíd. Vale notar que la Sala indico además que no debe permitirse la limitación del opt-out en su faz 
temporal, criterio que no compartimos (ver supra nota  111.)  
117 “ADECUA c. Galicia Seguros S.A. y otro s/ ordinario”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 
sala B, LALEY (2014-D), p. 239. 
118 STIGLITZ, Gabriel A., “La efectiva implementación del Derecho del Consumidor”, LALEY (2014-D), p. 
239. 
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VI. Estructura de incentivos en los litigios. Acuerdos Transaccionales 

 

 VI.1 Estructura de incentivos clásica en los litigios individuales 

 

En todo proceso judicial, actor y demandado deben analizar continuamente ciertas 

variables para determinar la estrategia más conveniente a implementar en el litigio. 

Deberán examinar su posición y optar por: i) continuar litigando; ii) desistir del litigio; 

o iii) negociar algún tipo de acuerdo con la contraparte. 

Estas variables pueden clasificarse en: a) los costos del litigio; y b) el valor esperado de 

las reclamaciones119. La primera de ellas incluye el costo económico de presentar una 

demanda y litigar (tasa de justicia, honorarios de abogados, tiempo empleado en el 

conflicto, etc). La segunda variable incluye dos aspectos centrales: (i) las probabilidades 

de vencer; y (ii) los beneficios esperados en caso de vencer.  

Ambas (especialmente la segunda variable) estarán condicionadas por cierta 

subjetividad. Cada parte tendrá su propia percepción del litigio y hará un análisis del 

conflicto en función sus expectativas sobre su probabilidad de vencer y los costos que 

estima que deberá realizar.  

En “El Análisis Económico del Derecho”, Posner diseñó un modelo económico que 

contribuye a explicar las condiciones en las cuales a actor o demandado les conviene 

negociar con su contraparte y las condiciones en que les conviene acudir a tribunales120.  

En función de las variables de costos y valor esperado, el autor explica que podemos 

establecer un ‘precio mínimo’ que el actor estará dispuesto a aceptar para renunciar a 

ejercer su acción. Asimismo, el demandado tendrá un ‘precio máximo’ que estará 

dispuesto a ofrecer para evitar el conflicto judicial. Si el precio mínimo del actor es 

mayor al precio máximo del demandado, las partes irán a juicio. En cambio, si el precio 

máximo del demandado es mayor al mínimo del actor, el arreglo será posible121. 

Stordeur propone un ejemplo que resulta útil para ilustrar este modelo. Supongamos que 

el demandante estima que el costo de la acción es de $500, que tendrá un 80% de 

probabilidades de ganar y que el monto estimado de la sentencia será de $10.000. La 

                                                            
119 POSNER, Richard A., “Economic Analysis of Law” (1992), Little, Brown and Company, p. 521-523. 
120 Ibíd. 
121 Ibíd.  
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variable ‘costos’ será entonces de $500, mientras que el ‘valor esperado’ será de $8.000 

(80% x $10.000). Por lo tanto, el precio mínimo que el actor estará dispuesto a aceptar 

será de $7.500 ($8.000 - $500). 

El demandado, por su parte, hará un análisis paralelo propio. Pero su análisis no se 

centrará en su valor esperado en caso de vencer, sino en su percepción del valor que 

obtendrá el demandante en caso que vencerlo en el litigio, es decir, su ‘perjuicio 

esperado’. Supongamos que el demandado estima que sus costos serán de $300, que la 

probabilidad de vencer del demandante es del 85% y que el monto estimado de la 

sentencia será de $10.000. La variable ‘costos’ será entonces $300 mientras que la 

variable ‘perjuicio esperado’ será de $8.500 (85% x $ 10.000). El precio máximo que el 

demandado estará dispuesto a negociar será de $8.800 ($300+$8.500). 

En este ejemplo, será posible –en principio– negociar un acuerdo que ronde entre los 

$7.500 y los $8.800 (‘área de negociación’). Sin embargo, las partes también tendrán 

que incorporar a su análisis los posibles “costos de transacción”. La misma negociación 

del acuerdo puede implicar costos que deberán ser considerados en los precios de actor 

y demandado. Volviendo al ejemplo, si los costos de transacción son de $200 para cada 

parte, la negociación posible se verá reducida al área $7.700 - $ 8.600. 

En suma, el análisis de las variables y la posibilidad de arribar a un acuerdo de cada 

parte puede sintetizarse en las siguientes inecuaciones: 

Pp x J – C + S < Pd x J + C – S    Acuerdo 

Pp x J – C + S > Pd x J + C – S    Litigio…. 

Donde J es el monto de la sentencia si gana el actor, Pp es la probabilidad 

subjetivamente estimada de que éste gane, Pd es la estimación de esa probabilidad desde 

el punto de vista del demandado, C son los costos del litigio para cada parte y S son los 

costos de negociación del acuerdo122. 

Como puede observarse, si la diferencia entre ‘costos’ y ‘valor del reclamo’ estimados 

por el demandante son superiores a la suma de los ‘costos’ y ‘perjuicio esperado’ 

estimado el demandado (y siguen siéndolo aún después de que cada parte examine sus 

                                                            
122 STORDEUR, Eduardo, “Análisis Económico del Derecho: una introducción” (2011), Abeledo Perrot, pp. 
386-389. 
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costos de transacción) habrá posibilidad de negociación y acuerdo. De otra forma, el 

conflicto será resuelto por vía judicial. 

 

VI. 2 Estructura de incentivos en los litigios colectivos 

 

El modelo de incentivos recién descripto es inaplicable a los litigios colectivos, al 

menos en la forma en que fue originalmente concebido. La formula antes propuesta no 

incluye ciertas variables propias de los procesos colectivos, referidas tanto al precio 

mínimo del actor como al precio máximo del demandado. 

 

a) Problemas de agencia. Incentivos del actor y del representante. 

 

(i) Problemas de agencia propios de todo litigio. 

 

Primero, examinemos el precio mínimo desde la perspectiva del actor. En un litigio 

individual, se presume que el demandante (individuo que sufrió el perjuicio) tiene un rol 

activo en el proceso y es el sujeto relevante a la hora de tomar la decisión acerca de si 

acordar o litigar. Es decir, aún cuando actúe a través de su letrado, él es quien toma de 

forma directa las decisiones relevantes en el juicio. 

El modelo de Posner presume que el actor será el ‘decisor’. Él será el titular de la acción 

así como quien pagará por los costos del litigio y el principal beneficiario de éste. Ello 

hace que tenga un interés particular en el proceso e intervenga activamente en el mismo.  

Sin embargo, para que el modelo sea una herramienta de análisis efectiva del litigio, es 

necesario que el decisor sea verdaderamente el actor y sus intereses se encuentren 

alineados con los de su representante. Ocasionalmente, su abogado puede tener un 

interés propio que difiere al menos parcialmente con el de su representado. De ser así, el 

conflicto de intereses tendrá un efecto relevante sobre el proceso judicial. Estos son los 

típicos “problemas de agencia” entre ‘agente’ (abogado) y ‘principal’ (parte actora). 

El actor a menudo no tiene experiencia en procesos judiciales y depende de aquello que 

su representante le informa e indica. Éste puede, por tanto, negociar un acuerdo con el 

demandado que no sea óptimo para el actor, sino que lo beneficie a él (representante) a 
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través de algún tipo de compensación, ya sea dentro o fuera de la estructura de la 

transacción. 

Los problemas de agencia complican el modelo económico de Posner ya que alteran el 

precio mínimo utilizado para evaluar la posibilidad de arribar a un acuerdo. Si bien 

técnicamente el actor tiene un precio mínimo determinado, puede no conocerlo con 

exactitud, ya que variables como ‘probabilidad de éxito’ serán habitualmente puestas en 

su conocimiento por el representante. Éste podrá, dadas ciertas condiciones, servirse de 

ello para negociar con el demandado un precio inferior al mínimo del actor a cambio de 

algún tipo de compensación ilegal. 

La excesiva dependencia en el representante puede entonces conducir a conflictos de 

intereses que a su vez generen un alineamiento de los intereses del representante y el 

demandado123. 

El demandado buscará siempre minimizar el ‘precio’ que pagará por el acuerdo, 

siéndole irrelevante la distribución del pago entre el actor y su representante. El interés 

del representante será –si existe poco o nulo control sobre él– la maximización de sus 

ganancias, expresadas generalmente en honorarios, aunque en casos de fraude también 

podrían incluir compensaciones ilegales. De esta forma, los problemas de agencia 

pueden resultar en un acuerdo fraudulento que genere un perjuicio para el actor, quien 

percibirá una suma inferior a su precio mínimo. 

 

(ii) Problemas de agencia específicos de los procesos colectivos 

 

En las acciones colectivas, los riesgos que presentan los problemas de agencia aumentan 

de forma considerable. La estructura misma de los procesos colectivos hace que los 

miembros que conforman la clase tengan necesariamente un rol mucho menos activo en 

el litigio que aquellos que reclaman en procesos individuales. 

El rol de los miembros de la clase se limita generalmente a excluirse del litigio (opt-out) 

si no confían en la capacidad o lealtad del representante, facultad que incluirá la de 

excluirse del acuerdo si no se encuentran conformes con los términos propuestos. 

Recordemos que en Argentina, los legitimados para iniciar una acción colectiva son: 

cualquiera de los afectados, las asociaciones de defensa del consumidor, la autoridad de 
                                                            
123 Op. Cit supra nota 119. 
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aplicación, el Ministerio Público Fiscal y el Defensor del pueblo. En la práctica, la 

mayoría de los reclamos colectivos son interpuestos por asociaciones de defensa del 

consumidor.  

Las asociaciones participarán del litigio a través de su abogado (representante legal en 

el juicio, que generalmente será la misma asociación actuando a través de sus abogados 

internos), que en caso de vencer tendrá derecho a una compensación por su intervención 

en el proceso. Éste conducirá el litigio y negociará cualquier acuerdo transaccional que 

pueda alcanzarse con el demandado, siendo generalmente el principal decisor. 

El riesgo de fraude o colusión necesariamente aumenta respecto de los procesos 

individuales, ya que el control de representación será menor y ello intensifica la 

probabilidad de surgimiento de un conflicto de intereses entre el decisor y la clase. 

Estos problemas de agencia hacen indispensables los mecanismos de control sobre la 

adecuada representación. El control judicial del acuerdo y el opt-out serán la única 

protección de la clase contra del fraude y la colusión. 

Ello hace extremadamente relevante la forma en que se notifique a los miembros de la 

clase respecto del estado del proceso. Un alto grado de individualización en la 

comunicación a los afectados reforzará uno de los principales mecanismos que protegen 

a la actora contra la colusión. En cambio, un bajo grado de personalización producirá el 

efecto contrario y debilitará el control sobre la calidad de la representación. 

Como vimos, ciertas modificaciones al instituto de la cosa juzgada (secundum eventum 

litis pura y modificada) conllevan habitualmente una flexibilización de los mecanismos 

de control sobre la representación, específicamente sobre la notificación a los miembros 

de la clase.  

El problema que implica la adopción de un sistema de cosa juzgada asimétrica que 

establece mecanismos de notificación menos rigurosos es que aumenta aún más el ya 

alto riesgo de los problemas de agencia entre el representante y la clase, especialmente 

en la negociación de acuerdos transaccionales que ponen fin al proceso. 

El control de la calidad de la representación es ya un problema central de los procesos 

colectivos. Sin embargo, la flexibilización de los mecanismos de notificación debilita 

uno de los dos mecanismos de control que sí existen para asegurar una representación 
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adecuada de la clase, disminuyendo la probabilidad de que si el representante alcanza un 

acuerdo que sea beneficioso para él y no para la clase, los afectados opten por excluirse 

del acuerdo transaccional. 

 

(iii) Efectos de los problemas de agencia sobre el modelo económico 

 

Examinemos ahora los problemas de agencia desde la perspectiva del modelo 

económico propuesto por Ponser. En un litigio individual, el decisor será el actor. Éste 

será quien evalúe sus costos, probabilidad de vencer y monto estimado del juicio para 

analizar si desea negociar un acuerdo o proseguir con el juicio. En el litigio colectivo, el 

decisor será generalmente el representante. Si bien el nivel de control sobre el mismo se 

relacionará con su libertad de negociación, sus incentivos son diferentes a los de la 

clase. 

El representante normalmente no obtendrá el total del beneficio de la sentencia en caso 

de vencer, sino un porcentaje de la misma o un monto fijo que deberá ser negociado. 

Sus beneficios pueden representarse mediante la siguiente fórmula en los casos en que 

sean un porcentaje de la sentencia: 

H x (Pp x J) – C 

Donde H (“honorarios”) es el porcentaje que cobrará de la sentencia, Pp es la 

probabilidad de vencer, J el monto estimado de la sentencia y C los costos. H x (Pp x J) 

constituirá el monto total de su compensación. 

De ser un monto fijo a negociar, estas variables serán reemplazadas simplemente por H, 

que consistirá en un monto mínimo que el representante espera cobrar por su 

participación en el juicio (H – C). 

Supongamos por un momento que el representante actuará en función de sus propios 

intereses y que le es irrelevante el beneficio que obtenga la clase representada. Si 

adaptamos la fórmula original del modelo, se generará un equilibrio aparente, ya que 

difícilmente un porcentaje del valor esperado del litigio o un monto fijo sean superiores 

al precio máximo del demandado. Es decir, la fórmula quedaría compuesta de una de las 

siguientes formas: 

H x (Pp x J) – C + S < (Pd x J) + C – S   (% de la sentencia) 
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                     H – C + S < (Pd x J) + C – S  (monto fijo negociado) 

El área de negociación que parecerían indicar estas fórmulas permitiría casi siempre una 

negociación entre los dos decisores. Ya que el precio mínimo que el representante (no la 

clase) estaría dispuesto a aceptar para acordar difícilmente pueda ser inferior al precio 

máximo del demandante, habría un amplísimo espacio para negociar. Sin embargo, esta 

área de negociación no será real, ya que para que el representante obtenga su precio 

mínimo sin acudir a la colusión o al fraude, sería necesario que el precio mínimo que 

utilice para negociar sea el de la clase, no el propio. 

Dos ejemplos pueden resultar útiles para ilustrar este punto con mayor claridad.  

1) Imaginemos que el representante cobrará un 20% del valor del juicio en caso de 

vencer, que las probabilidades de éxito son del 50%, el monto estimado del juicio 

$10.000, los costos de litigar son de $500 y los costos de acordar son de $500. Su 

precio mínimo será por tanto $1.000. El precio mínimo de la clase, en cambio, sería 

de $5.000. El demandado, por su parte, estima que las probabilidades de vencer del 

actor son del 40%, el monto estimado del juicio es $10.000, los costos de litigar 

$500 y los de acordar también $500. Su precio máximo será entonces $4.000.   

En este caso, si se tratara de un proceso donde los decisores fueran las partes, no 

habría posibilidad de acordar, ya que el precio mínimo de la clase sería superior al 

precio máximo del demandado. Sin embargo, en el litigio colectivo, el decisor no es 

la clase sino su representante, quien espera cobrar $1.000, precio que sí se permitiría 

la existencia de un área de negociación.  

De esta forma, si el representante actuara en función de sus propios intereses, éstos 

podrían alinearse con los del demandado, quien desea acordar por un precio máximo 

de $4.000. Surgirían incentivos entonces para que los decisores en el proceso 

alcanzaran un arreglo mutuamente beneficioso, aún en perjuicio de la clase. 

Esto podría realizarse a través de la manipulación en el acuerdo del porcentaje de 

honorarios del representante o a través de una compensación ilegal por fuera de la 

transacción. Por ejemplo, podría arreglarse que el acuerdo estableciera un pago de 

$3.000 por parte del demandado, del cual el 20% perteneciera en concepto de 

honorarios al representante y, por fuera del acuerdo, el demandado compensara 

ilegalmente al representante con un pago de $1.000. De esta forma, el demandado 
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cumpliría con sus expectativas de acuerdo y el representante obtendría lo que espera 

cobrar del juicio. Sin embargo, la clase se vería perjudicada. 

2) Imaginemos ahora que el representante cobrará un 20% del valor del juicio en caso 

de vencer, que las probabilidades de éxito son del 50%, el monto estimado del juicio 

$10.000, los costos de litigar son de $500 y los costos de acordar son de $500. Su 

precio mínimo será por tanto $1.000. El precio mínimo de la clase, de ser el decisor, 

sería de $5.000. El demandado, por su parte, estima que las probabilidades de 

vencer del actor son del 90%, el monto estimado del juicio es $10.000, los costos de 

litigar $500 y los de acordar también $500. Su precio máximo será entonces $8.000. 

En este caso, si los decisores fueran las partes, habría posibilidad de acordar entre 

los precios $5.000 y $9.000. Es decir, para el demandado sería aceptable alcanzar un 

acuerdo transaccional que se encontrara entre estos dos montos. 

Sin embargo, un precio ‘aceptable’ no es necesariamente un precio óptimo ni uno 

deseado. El demandado buscará siempre minimizar sus costos. Por tanto, su objetivo 

será acordar por el menor monto posible, lo que podría obtenerse negociando un 

acuerdo de mala fe con el representante. 

Así, mientras que para la clase podría ser aceptable un acuerdo que incluyera 

montos equivalentes o superiores a $5.000, el representante podría estar dispuesto a 

acordar por menos si recibe una compensación superior a su propio precio mínimo. 

La negociación podría concluir en un acuerdo en que la clase obtuviese $3.000, del 

cual el 20% perteneciera en concepto de honorarios al representante y, por fuera del 

acuerdo, el demandado compensara ilegalmente al representante con un pago de 

$1.000.  

Asimismo, podría pensarse en un caso en que la negociación concluyera en un 

acuerdo en que la clase obtuviera $ 6.500, del cual el 20% perteneciera en concepto 

de honorarios al representante y, por fuera del acuerdo el demandado compensara 

ilegalmente al representante con una suma de $1.000. En este caso, si bien se 

superaría el precio mínimo de la clase, el área de negociación podría haber 

permitido obtener un beneficio superior a los afectados, beneficio que no ha sido 

obtenido en razón de la colusión entre el representante y el demandado. 
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En ambos casos, los intereses de la clase se verían perjudicados en beneficio del 

representante y el demandado. 

Estos ejemplos exponen la importancia del control de representatividad como 

instrumento para evitar que los intereses del representante y el demandado se alineen y 

surjan problemas de agencia que perjudiquen a la clase124. 

Es necesario aclarar que estas modificaciones al modelo económico de Posner se basan 

en las presunciones de que el representante (i) actuará en función de sus propios 

intereses; (ii) le será irrelevante el beneficio que pudiera obtener la clase; y (iii) no 

existe mecanismo de control alguno sobre la calidad de su representación. Utilizamos 

esta presunción para examinar las variables del modelo, pero esto no será así en todos 

los casos concreto.  

Es decir, el representante no siempre será absolutamente indiferente a los intereses de la 

clase. Es posible que el control judicial (el otro mecanismo de control de 

representatividad) sea en ciertos casos suficiente para evitar acuerdos fraudulentos 

excesivamente abusivos. También es posible que el representante priorice en ciertos 

casos los intereses de la clase por sobre los propios o al menos no esté dispuesto a 

acordar si no asegura un beneficio mínimo para la clase. 

Sin embargo, el examen de las variables del litigio en función de estas presunciones 

demuestra que la estructura misma del proceso colectivo facilita la posibilidad de que el 

representante actúe priorizando sus intereses por sobre los de la clase, alcanzando 

acuerdos perjudiciales para ella. El nivel de control que se ejerza sobre él estará 

directamente relacionado con la facilitad o dificultad con que podrá acudir al fraude 

para obtener beneficios a costa del resultado del proceso colectivo. 

                                                            
124 Debemos recordar que estas modificaciones al modelo de incentivos propuesto presumen que el legitimado 
activo que designa al representante de la clase será una asociación de defensa del consumidor. Sin embargo, 
otros legitimados pueden iniciar una acción colectiva.  
Los casos en que el legitimado extraordinario no designa un representante sino que interviene en la acción de 
forma directa y no recibe una compensación por su intervención en el caso (Ministerio Público Fiscal o 
Defensor del Pueblo), no excluyen la posibilidad ni los incentivos de colusión. Por el contrario, la 
compensación ilegal por fuera de la transacción podría resultar incluso más tentadora para el representante que 
no obtiene un beneficio tangible de la acción colectiva. 
Supongamos nuevamente que éste no se encuentra sometido a control alguno y que actuará en función de sus 
intereses propios. La acción colectiva no le proveerá ningún beneficio económico inmediato. Sin embargo, el 
fraude con el demandado permitiría que sacara provecho de un arreglo en el que recibe una compensación 
ilegal por fuera del acuerdo transaccional. 
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Estas probabilidades aumentarán ante la adopción de una modalidad de cosa juzgada 

secundum eventum litis que altere la rigurosidad en el control de representación 

adecuada. Dado que el control sobre el representante se verá reducido en razón de la 

flexibilización en la notificación, éste gozará de mayor independencia para negociar el 

acuerdo en los términos que considere convenientes. 

 

b) Incentivos desde la perspectiva del demandado 

 

Las variables del modelo económico de Posner también se ven afectadas en lo que hace 

al precio máximo del demandado, especialmente en los regímenes jurídicos que 

modifican de forma sustancial el instituto de la cosa juzgada. 

En un proceso individual, en caso de no existir área de negociación entre el precio 

mínimo y máximo de las partes, el litigio que terminará con el conflicto a través de una 

resolución judicial que precluirá toda acción judicial posterior. 

De esta forma, el modelo presume una variable fundamental del proceso: la autoridad de 

cosa juzgada de la sentencia judicial. Ésta es especialmente relevante para el 

demandado, ya que constituye parte de su incentivo para litigar. 

Es decir, el análisis costos y riesgos del demandado presume necesariamente que una 

vez finalizado el conflicto, toda acción posterior que pueda generar costos y riesgos 

adicionales quedará precluida. Uno de los grandes beneficios de vencer en el litigio es la 

imposibilidad de ser demandado nuevamente. 

En los procesos colectivos, los efectos de la sentencia judicial son generalmente más 

limitados. Incluso en regímenes como el estadounidense, donde la cosa juzgada 

aplicable es pro et contra, la probabilidad de ser demandado nuevamente por los 

mismos hechos aumenta. 

Las acciones colectivas permiten la impugnación de la sentencia adversa a la clase por 

deficiencias en la representación, lo cual puede implicar nuevos juicios para el 

demandado aún en casos en que haya vencido. Asimismo, cualquier modificación del 

instituto de la cosa juzgada (secundum eventum litis pura o modificada) eleva 

considerablemente la probabilidad de que el demandado se vea sometido a nuevos 
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reclamos posteriores al conflicto, ya que la sentencia adversa no es necesariamente 

vinculante para la clase. 

Cualquier legitimado extraordinario podrá entonces iniciar una nueva acción, alegando 

la inadecuada representación de la clase. Asimismo, dependiendo del tipo de cosa 

juzgada adoptada, podrán iniciarse nuevas acciones sin siquiera alegar causal de 

nulidad, fundamentando la nueva acción simplemente en el fracaso de la acción 

anterior. 

La modificación del instituto de la cosa juzgada altera la estructura de incentivos del 

demandado. Dependiendo del tipo de cosa juzgada adoptada, vencer en el litigio 

colectivo podría no significar ya la preclusión acciones posteriores, sino exclusivamente 

el fracaso del reclamo de uno de los legitimados extraordinarios en particular. El 

beneficio de vencer disminuye en comparación con los litigios individuales, ya que la 

cosa juzgada no funciona de la misma forma en los procesos colectivos. 

Ahora bien, para evaluar la situación del demandado es necesario ahondar en dos 

cuestiones con mayor detalle: i) qué alteraciones específicas se generan sobre la 

estructura de incentivos del demandado (las cuales variarán dependiendo del tipo de 

cosa juzgada adoptada); y ii) qué efectos producen estas alteraciones sobre los procesos 

colectivos, especialmente en la negociación de acuerdos transaccionales. 

 

(i) La alteración cosa juzgada colectiva y los incentivos del demandado 

 

Respecto de las alteraciones específicas sobre la estructura de incentivos, éstas 

dependen de si la cosa juzgada colectiva adoptada es pro et contra, secundum eventum 

litis ‘pura’ o secundum eventum litis ‘modificada’. 

I 

En caso de adoptar un modelo de proceso colectivo similar al estadounidense (pro et 

contra), la modificación de la cosa juzgada provocará cambios mínimos a los incentivos 

del demandado. Si bien la posibilidad de la clase de demandar nuevamente por 

inadecuada representación existe, ésta exige la prueba de un defecto estructural o de 

desempeño que haya sido causa de la sentencia adversa para la clase. 
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Si el demandado ha vencido en el litigio y no ha acudido para ello al fraude o la 

colusión, generalmente tendrá cierta seguridad de que no habrá nuevas acciones contra 

él. Esta presunción peligrará en pocos casos, únicamente cuando otro legitimado 

extraordinario demuestre que efectivamente hubo una inadecuada representación en el 

litigio anterior. 

  II 

En cambio, en caso de adoptar un tipo de cosa juzgada secundum eventum litis pura, el 

régimen de incentivos del demandado se verá afectado sustancialmente. La sentencia 

colectiva favorable a él no vinculará a ningún legitimado activo más que al que ha 

participado del litigio. Cualquier otro podría reclamar por vía colectiva. Asimismo, la 

sentencia adversa a la clase no precluirá reclamos individuales que cada miembro de la 

clase podría realizar por su cuenta. 

Así, el demandado pierde en un régimen secundum eventum litis ‘puro’ de forma casi 

absoluta uno de los grandes beneficios de litigar: la preclusión de reclamos posteriores a 

la sentencia. En caso vencer en el proceso, podría verse expuesto a nuevas acciones que 

implicarían nuevos costos y la subsistencia del riesgo de que uno de estos litigios 

concluya en una sentencia adversa. 

  III 

Finalmente, si se adopta un modelo de proceso colectivo que instituya la cosa juzgada 

secundum eventum litis modificada, las alteraciones a los incentivos del demandado 

dependerán de si nos encontramos con reclamos por intereses individuales homogéneos 

individualmente recuperables o individualmente no recuperables. 

Este modelo, concebido originalmente en Brasil, otorga efectos a la sentencia colectiva, 

ya sea adversa o favorable a la clase. Sin embargo, limita estos efectos a los legitimados 

extraordinarios y no a los miembros de la clase. Es decir, la sentencia adversa al 

demandante precluirá nuevas acciones colectivas, pero no nuevos reclamos 

individuales. 

Si la acción colectiva tiene fundamento en intereses individuales homogéneos 

individualmente no recuperables, la cosa juzgada secundum eventum litis funcionará a 

efectos prácticos de igual forma que la pro et contra. Es decir, del fracaso de la acción 
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colectiva no surgirán reclamos individuales (en razón de la falta de incentivos de los 

miembros de la clase para accionar separadamente) lo que hace que la sentencia adversa 

precluya en la práctica toda acción posterior.  

En cambio, si el reclamo colectivo tuvo fundamento en intereses individuales 

homogéneos individualmente recuperables, la estructura de incentivos del demandado 

puede verse alterada de forma considerable. Si bien éste no quedará expuesto a nuevos 

reclamos colectivos, sí se encontrará sujeto a reclamos individuales de los miembros de 

la clase. Esto significará nuevos y continuos costos de litigio así como un eventual 

riesgo de sentencias adversas que le impongan sanciones considerables. 

El beneficio de la preclusión de nuevas acciones subsistirá, pero solo en parte. La 

imposibilidad de reclamar por la vía colectiva nuevamente es sumamente relevante, ya 

que constituye uno de los mayores peligros para el demandado en razón de la magnitud 

económica del juicio. Sin embargo, los nuevos reclamos individuales pueden ser más 

que una molestia, ya que la cantidad de nuevas acciones puede implicar excesivos 

costos y eventuales desembolsos por sentencias adversas. 

 

(ii) Los incentivos del demandado y los acuerdos transaccionales 

 

Respecto de los efectos producen las alteraciones de los incentivos sobre los procesos 

colectivos, específicamente en la negociación de acuerdos transaccionales, éstos 

dependerán de la alteración particular que la modificación de la cosa juzgada haya 

producido. 

Recordemos que la sentencia colectiva no necesariamente precluirá posteriores 

acciones. De resultar vencedor el demandado (dependiendo del régimen de cosa juzgada 

adoptado), los miembros de la clase actora podrían promover acciones ulteriores. En 

cambio, el acuerdo transaccional homologado sí tendrá efectos vinculantes sobre toda la 

clase, exceptuando únicamente a aquellos afectados que se excluyan del mismo. 

Cualquiera sea la alteración de la cosa juzgada, ésta generará consecuencias sobre el 

precio máximo del demandado. La ecuación del modelo económico de Posner supone 

un análisis de los costos y perjuicio esperado del litigio. Sin embargo, es inadecuada 

para evaluar los procesos colectivos desde el lado del demandado, ya que no contempla 
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la posibilidad de futuros litigios que produzcan un aumento de los costos y la 

subsistencia de los riesgos. 

Es decir, si se utiliza la fórmula clásica, ésta explicará el litigio asumiendo que los 

costos y riesgos de ese proceso específico son suficientes para explicar las ventajas o 

desventajas de acordar.  

Sin embargo, ya que el demandado debería también hacer un análisis de sus costos y 

riesgos posteriores a ese litigio en particular, la concepción original de la fórmula 

aparece como insuficiente para explicar de forma efectiva los incentivos del 

demandado. 

Por ejemplo, es posible que un litigio colectivo en concreto tenga para el demandado un 

costo de $500 y un perjuicio esperado de $5.000. Si los costos de transacción fuesen 

también de $500, su precio máximo sería $5.000. Supongamos que el precio mínimo del 

actor es de $7.000. En este caso, en principio, el resultado sería la resolución del 

conflicto a través del litigio y la sentencia judicial. 

Sin embargo, si el régimen jurídico impone una cosa juzgada secundum eventum litis 

pura, el demandado (en caso obtener una sentencia favorable) podría soportar costos 

adicionales en el futuro por nuevas acciones colectivas o individuales. Asimismo, su 

riesgo de sufrir un perjuicio subsistiría aún luego de concluido el proceso, en razón de 

las sucesivas acciones por las que podría reclamársele.  

En estos casos, el demandado deberá examinar sus costos y riesgos futuros y verá 

alterado con ello su precio máximo, ya que éstos aumentarán en caso de no acordar. Por 

ello, estará dispuesto a pagar un alto precio por arribar a un acuerdo. 

En suma, la modificación de la cosa juzgada aumenta el precio máximo del demandado, 

debilitando su posición en la negociación e incrementando por tanto el área de 

negociación del acuerdo. Cuanto más asimétrico sea el modelo de cosa juzgada 

adoptado, mayor será el precio máximo del demandado.  

Es decir, si se adoptara un modelo de cosa juzgada pro et contra, las modificaciones a 

los incentivos existirán, pero serán mínimas. En cambio, de adoptarse un régimen 

secundum eventum litis puro, la posición de negociación del demandado podría verse 
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seriamente alterada, aumentando considerablemente sus costos y riesgos y por tanto su 

precio máximo y la probabilidad de negociación con el representante.  

Finalmente, de adoptarse un régimen secundum eventum litis modificado, los efectos 

sobre la posición del demandado dependerían de cada caso en particular, 

específicamente de la magnitud económica de cada potencial reclamo individual. 

 

c) Interrelación entre los problemas de agencia y la alteración a los incentivos del 

demandado 

 

El modelo económico diseñado por Posner para explicar los incentivos de las partes en 

un juicio es insuficiente para explicar procesos que involucran derechos de incidencia 

colectiva. Éste que no incluye una serie de variables que son fundamentales para 

explicar el comportamiento de las partes al elegir entre negociar un acuerdo 

transaccional o litigar. 

Tanto los incentivos del actor (y particularmente, de su representante) como los del 

demandado se ven alterados por la misma estructura de los procesos colectivos, muy 

distinta a la de los litigios individuales. Asimismo, si el régimen legal de estos litigios 

modifica sustancialmente la cosa juzgada, los incentivos de las partes sufrirán todavía 

más cambios, especialmente si se establece una de las variantes del modelo secundum 

eventum litis. 

Desde la perspectiva de la parte actora, los procesos colectivos incrementan los 

‘problemas de agencia’ existentes en todo litigio. La probabilidad de surgimiento de 

conflictos de intereses entre el representante y la clase representada aumentará en virtud 

del rol pasivo que necesariamente tienen los miembros de la clase durante el litigio.  

La posición dominante del representante, que dirigirá el proceso, negociará y finalmente 

decidirá sobre el curso de la acción colectiva, le otorga una independencia que puede 

resultar peligrosa de no existir mecanismos de control sobre él.   

Las modificaciones del instituto de la cosa juzgada suelen debilitar uno de los 

principales mecanismos de control existentes: la exclusión voluntaria de los miembros 

de la clase. La flexibilización en la notificación a los afectados sobre el estado del 
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proceso disminuye la probabilidad de que éstos se encuentren debidamente informados 

y puedan ejercer su derecho de ‘opt-out’. 

Cuanto menor sea el control sobre el representante, mayor será la probabilidad de que 

éste actúe en función de sus propios intereses (maximización de ganancias) y no de los 

intereses de la clase que representa. Esto podrá resultar en acuerdos transaccionales 

fraudulentos con el demandado que involucren una manipulación en el cobro de 

honorarios o en compensaciones ilegales por fuera del acuerdo. 

Desde la perspectiva del demandado, los procesos colectivos (y especialmente las 

modificaciones a la cosa juzgada) debilitan su posición en el litigio, aumentando el 

precio máximo que estará dispuesto a aceptar para asegurarse el fin del conflicto.  

Modificaciones al instituto de la cosa juzgada del tipo secundum eventum litis remueven 

(al menos parcialmente) uno de los principales beneficios que el demandado puede 

obtener si opta por litigar: la preclusión de reclamos futuros por los mismos hechos. 

En un litigio individual, la sentencia judicial evitará que el actor pueda reclamar 

nuevamente. En los procesos colectivos, esto no resulta siempre así. Muchos regímenes 

jurídicos contienen disposiciones que permiten a otros legitimados activos reclamar 

nuevamente por vía colectiva o permiten a los miembros de la clase realizar sus 

reclamos individuales de frustrarse la acción colectiva. 

Esto obliga al demandado a evaluar, además de los costos y riesgos del proceso en que 

se encuentra litigando, los potenciales costos y riesgos de acciones posteriores a éste en 

caso que obtenga una sentencia favorable. De esta forma, su análisis de incentivos 

resultará en un precio máximo superior al que estaría dispuesto a pagar de examinar 

únicamente el litigio concreto en que se encuentra involucrado. 

Consecuentemente, la probabilidad de que el precio máximo del demandado sea 

superior al mínimo del actor aumentará, ya que mientras éste se ve forzado a examinar 

el conflicto desde una perspectiva global, el representante sólo analizará el conflicto 

desde la perspectiva del litigio en concreto. Esto incrementará las posibilidades de que 

el resultado del conflicto sea resuelto a través de un acuerdo. 

Un alto precio máximo del demandado y el consecuente incremento de las 

probabilidades de negociación pueden no parecer prima face un problema, sino todo lo 
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contrario. Sin embargo, un análisis integral de las alteraciones a los incentivos de ambas 

partes del litigio evidencia que esta alteración artificial del precio máximo, si se 

combina con los problemas de agencia de la clase actora, aumenta aun más los 

incentivos a la colusión. 

El representante se encontrará en una situación particularmente dominante, donde 

tendrá un grado relativamente alto de independencia de la clase y es posible (y hasta 

probable) que priorice sus intereses por sobre los de ésta. 

La clase –o al menos gran parte de sus miembros– posiblemente no tenga siquiera 

conocimiento del proceso colectivo en que se encuentra representada en virtud de la 

flexibilización de los mecanismos de notificación. 

El demandado se encontrará en una situación de particular debilidad (dependiendo de 

qué tipo de cosa juzgada se adopte). Los beneficios de litigar se verán reducidos. Su 

exposición a futuros juicios afectará su análisis de costos y riesgos y tendrá grandes 

incentivos para negociar un acuerdo con la perspectiva de minimizar éstos. 

La particular situación cada una de las partes del litigio hacen que el acuerdo 

transaccional se convierta en un peligroso instrumento para la finalización del proceso. 

Cuanto mayor sea la independencia del representante y más amplia sea el área de 

negociación entre éste y el demandado (resultado de un aumento del precio máximo del 

segundo), mayor discreción tendrán éstos para acordar y más difícil será determinar 

cuándo nos encontramos ante un acuerdo transaccional favorable a la clase y cuándo ha 

habido fraude a favor de los decisores del litigio. 

El demandado tendrá mayores incentivos para acordar cuanto más tenga que perder en 

el conflicto. Pero además, si observa un alto nivel de discreción e independencia de 

aquel con quien negocia, no sólo tendrá incentivos para acordar sino que se verá tentado 

también a colusionar, a fin de reducir en todo lo posible sus pérdidas. 

Cuanto peor sea la posición negocial del demandado, más perjudicado se verá por los 

resultados de negociar un acuerdo de buena fe. No es lo mismo para éste considerar que 

sus costos y riesgos serán de $20.000 a que serán de $100.000. Cuanto más significativo 

sea el monto que estima le costará el juicio, mayor será su incentivo a reducir sus 

pérdidas por medios fraudulentos, especialmente si observa que aquel con quien negocia 

está dispuesto a recurrir a estos medios. 
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Es decir, cuanto más desesperada sea la situación del demandado, más probable es que 

busque una solución alternativa para resolver el conflicto. Si bien esto no implica 

necesariamente y por sí mismo un incentivo a colusionar, sí se generarán estos 

incentivos si el demandado observa que sus intereses pueden fácilmente alinearse con 

los del representante con quien negocia. En caso que ello ocurra, el resultado será un 

acuerdo que beneficie a ambos y perjudique a la clase demandante. 

En suma, la probabilidad de que el acuerdo que alcancen representante y demandado sea 

mutuamente beneficioso pero perjudique a la clase aumentará cuanto peor sea la 

situación del demandado y más independiente sea el representante respecto de los 

intereses de la clase. 
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VII. Consideraciones finales 

VII.1 Consideraciones generales 

Si bien desde la reforma constitucional de 1994 ha habido un enorme progreso en 

cuanto al reconocimiento de los derechos de incidencia colectiva como derechos 

fundamentales y al establecimiento de formas adecuadas de protección de éstos, el 

régimen jurídico argentino todavía no ha desarrollado una regulación normativa integral 

de los procesos colectivos. 

Halabi y los fallos que lo sucedieron elaboraron un marco procesal algo más específico 

que el previsto en el art. 43 de la Constitución Nacional. Para ello, clasificaron los 

derechos de incidencia colectiva en ‘derechos difusos’ e ‘intereses individuales 

homogéneos’, indicando los requisitos necesarios para iniciar una acción colectiva en 

cada caso. Asimismo, indicaron las condiciones imprescindibles para ejercer la 

representación de los afectados (constitución de la clase y notificación), las 

características esenciales de la legitimación extraordinaria y los efectos erga omnes de 

la sentencia colectiva. 

Por su parte, la LGA y LDC desarrollaron temas más concretos. La primera estableció 

una cosa juzgada colectiva secundum eventum probationem para los procesos colectivos 

vinculados al medioambiente, mientras que la segunda distinguió la necesidad de 

mecanismos especiales de notificación e impuso ciertos requisitos esenciales para la 

homologación de acuerdos transaccionales en materia de defensa del consumidor. 

Sin embargo, el desarrollo pretoriano de mecanismos procesales por los tribunales y las 

reglamentaciones parciales de la LGA y LDC no han sido suficientes para dotar al 

régimen jurídico argentino de una regulación integral que contemple todos los 

elementos esenciales de estos litigios. Especialmente en lo que hace a intereses 

individuales homogéneos (que hoy hacen a la mayoría de los reclamos colectivos), 

subsisten varios interrogantes que exigen una inmediata solución. 

La discusión en materia de procesos colectivos se centra principalmente en: a) la 

legitimación activa y la representación de la clase; b) los efectos de la sentencia 

colectiva y el alcance de la cosa juzgada; y c) los acuerdos transaccionales y las formas 

de prevenir la colusión. 
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a) La legitimación activa y la representación de la clase 

En cuanto a la legitimación activa, la Constitución y las leyes especiales otorgaron 

legitimación a un número limitado de sujetos y los tribunales establecieron al opt-out 

como mecanismo de constitución de la clase en juicio. Sin embargo, no queda claro qué 

tan exigente debe ser la notificación a los miembros de la clase para asegurar sus 

derechos de acceso a la justicia y defensa en juicio. Una notificación demasiado 

personalizada podría frustrar la acción colectiva, mientras que un grado demasiado bajo 

de individualización podría conllevar problemas de representación. 

Tampoco se han elaborado estándares complejos como el ‘adequacy of representation’ 

norteamericano con el fin de asegurar la correcta representación de los afectados en el 

litigio. Un desarrollo exhaustivo de los posibles defectos de representación y las causas 

de los mismos es imprescindible si queremos resguardar los derechos de los miles de 

individuos que componen una clase litigante. 

b) Los efectos de la sentencia colectiva y el alcance de la cosa juzgada 

Respecto de los efectos de la sentencia, la jurisprudencia se ha limitado por lo general a 

declarar los efectos erga omnes de ésta. Sin embargo, el desarrollo del instituto de la 

cosa juzgada colectiva es prácticamente inexistente. Por su parte, la doctrina parece 

oscilar entre un régimen de cosa juzgada pro et contra, regímenes secundum eventum 

litis puros o modificados o incluso modificaciones del tipo secundum eventum 

probationem. 

Las modificaciones a la cosa juzgada son sumamente relevantes en el proceso colectivo 

ya que determinan cuándo un miembro de la clase demandante quedará vinculado por la 

sentencia. Especialmente en lo que hace a pronunciamientos adversos, es imprescindible 

determinar qué efectos cabe asignarles a éstos, es decir, su oponibilidad o 

inoponibilidad a aquellos no han participado activamente del litigio pero no obstante 

forman parte de la clase.  

En cuanto a las leyes especiales, únicamente la LGA contiene una explícita 

modificación a la cosa juzgada, imponiendo un régimen secundum eventum 

probationem. La LDC, en cambio, se limita a establecer que la sentencia que haga lugar 

a la pretensión hará cosa juzgada para los consumidores que no hayan optado por 

excluirse del proceso. 
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La inexistencia en esta ley una regulación referida a sentencias adversas es 

problemática. La creciente cantidad de reclamos colectivos por intereses individuales 

homogéneos vinculados con consumidores hace imprescindible determinar qué sucederá 

cuando dichos reclamos fracasen. A la fecha, no existe un criterio uniforme o siquiera 

mayoritario respecto a ello. 

c) Los acuerdos transaccionales y las formas de prevenir la colusión 

La legitimación activa y la cosa juzgada están estrechamente vinculadas con los 

acuerdos transaccionales. Éstos son, al menos en los países con experiencia en acciones 

colectivas, la vía alternativa más utilizada para resolver los conflictos colectivos. La 

transacción permite reducir tiempo y costos, lo que suele ser conveniente tanto para el 

actor como el demandado, quienes a su vez evitan la incertidumbre de la sentencia 

judicial. 

Sin embargo, los acuerdos transaccionales pueden ser una alternativa peligrosa de 

resolución de conflictos si no están adecuadamente regulados. Incluso en países como 

Estados Unidos, donde los procesos colectivos existen desde hace más de medio siglo, 

el fraude entre el representante y el demandado suele ser difícil de detectar. De existir, 

hará peligrar los intereses de la clase en el litigio. 

En Argentina, la poca experiencia en materia de litigios colectivos llevó a dos juzgados 

comerciales de primera instancia a homologar acuerdos que resultaron un considerable 

perjuicio de los miembros de la clase (casos ‘ADECUA’). Si bien posteriormente ambos 

tribunales notaron su error y anularon o modificaron los términos del acuerdo, no hay 

certidumbre de que esto no haya sucedido en otros casos o que pueda volver a suceder. 

VII.2 Problemas de incentivos y su relación con la colusión en los acuerdos 

transaccionales. 

Para comprender por qué la colusión constituye un peligro permanente de los acuerdos 

transaccionales, es necesario examinar los incentivos de las partes involucradas en el 

litigio. Un cuidadoso análisis de la parte actora y su representante permite observar 

ciertos ‘problemas de agencia’ que pueden resultar en irremediables conflictos de 

intereses. Por otro lado, del examen de los incentivos del demandado se advierte la 

intención de éste de minimizar costos y riesgos, intención que podría culminar en un 
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acuerdo fraudulento en caso en que aquél con quien negocia esté dispuesto a negociar 

un acuerdo de estas características. 

En función del modelo económico diseñado por Posner para explicar los conflictos 

judiciales, es posible determinar que el actor tendrá un ‘precio mínimo’ que estará 

dispuesto a aceptar para desistir del litigio y negociar un acuerdo y el demandado tendrá 

un ‘precio máximo’ que estará dispuesto a pagar para evitar el conflicto. Éstos estarán 

compuestos por las variables ‘costos’ y ‘valor esperado’, la segunda de las cuales 

comprenderá la ‘probabilidad de vencer’ y el ‘beneficio esperado en caso de vencer’. 

Los problemas de agencia se refieren básicamente al ‘precio mínimo’ del actor. Éste es 

generalmente determinado con la ayuda del representante, quien se encuentra en 

mejores condiciones que su representado para determinar los potenciales costos y las 

probabilidades de vencer. Sin embargo, el representante tiene intereses propios, los que 

harán al ‘precio mínimo’ que esperará obtener del litigio. En ciertos casos, es posible 

que el representante esté dispuesto a negociar con el demandado (manipulando a su 

representado) a fines de obtener un beneficio. 

Si bien estos problemas existen en todo proceso judicial, el riesgo es considerablemente 

mayor en los procesos colectivos. La estructura misma de éstos hace que los miembros 

de la clase tengan un rol mucho menos activo en el litigio, lo que dificulta el control 

sobre su representante y le otorga a éste una mayor independencia para conducir el 

proceso. Si no se instituyen mecanismos estrictos de control, la probabilidad de que el 

representante busque aumentar sus beneficios a través de la colusión con el demandado 

aumentará. 

Respecto de los incentivos del demandado, éste se encontrará con un litigio judicial que 

generalmente tendrá inmensos costos y riesgos. Los procesos colectivos son usualmente 

complejos y el costo de litigar es alto. Asimismo, una sentencia adversa podría suponer 

la indemnización de miles de individuos por montos exorbitantes.  

Es natural que el demandado busque reducir sus costos y riesgos a través de la 

negociación de un acuerdo. Asimismo, si observa que aquél con quien negocia está 

sujeto a pocos controles y tiene intereses que pueden fácilmente diferir de los de la clase 

representada, podría verse tentado a arreglar con éste en perjuicio de la clase. 
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Estos problemas de incentivos se ven exacerbados por la modificación al régimen de la 

cosa juzgada colectiva. Ya que en Argentina no está claro qué tipo de cosa juzgada rige 

en materia de intereses individuales homogéneos, a lo largo de este trabajo hemos 

examinado las distintas modificaciones posibles y los efectos que éstas producen sobre 

los incentivos de las partes. 

Mientras que alteraciones del tipo pro et contra producen cambios mínimos en los 

incentivos, modificaciones secundum eventum litis, en sus variantes ‘pura’ y 

‘modificada’, generan cambios sumamente relevantes. 

Las dos variantes secundum eventum litis aumentan los riesgos de los problemas de 

agencia, al debilitar uno de los principales mecanismos de control sobre el 

representante. Este tipo de modificaciones a la cosa juzgada generalmente implican una 

flexibilización en la notificación a los afectados sobre el estado del litigio colectivo, al 

permitir informar a éstos de formas poco personalizadas (por ejemplo, a través de 

medios masivos de comunicación). Esto reduce la probabilidad de que los miembros de 

la clase estén al tanto de la existencia del proceso y puedan optar por excluirse del 

litigio en caso de estar disconformes con su representante, lo que permite que éste 

conduzca el proceso de forma más autónoma. 

Por su parte, el demandado se encontrará con que los costos y riesgos del litigio en 

concreto no son los únicos por los que debe preocuparse. En caso de obtener una 

sentencia favorable, podría verse sometido a otros reclamos (colectivos o individuales, 

dependiendo de la variante secundum eventum litis adoptada). Esto lo obliga a 

considerar dentro de su análisis de ‘precio máximo’ los costos y riesgos de futuros 

juicios. 

Las modificaciones a la cosa juzgada perjudicarán al demandado, empeorando su 

posición negocial. Su análisis integral de costos y riesgos resultará frecuentemente en 

un monto excesivamente alto (y muchas veces de difícil precisión), por lo que tendrá 

grandes incentivos para negociar un acuerdo que le permita dar por terminado el 

conflicto. Esto aumentará la probabilidad de que, al negociar con un representante 

sujeto a pocos controles, se vea tentado a colusionar con éste para reducir sus costos. 

VII.3 Conclusiones 



73 
 

Luego de examinar en profundidad los principales elementos propios de todo proceso 

colectivo y las regulaciones parciales que de ellos ha hecho la ley en Argentina, 

podemos afirmar, como primera conclusión a este trabajo, que la escasa (y en algunos 

casos deficiente) normativa relativa a acciones colectivas ha sido insuficiente para 

articular un marco procesal que asegure el correcto funcionamiento de los procesos 

colectivos.  

Prueba de ello es el alto grado de incertidumbre existente en tribunales respecto de: i) el 

tipo de notificación necesaria para advertir a los miembros de la clase demandante sobre 

el estado del proceso; ii) el alcance de la cosa juzgada colectiva; y iii) las condiciones 

particulares bajo las cuales corresponde homologar un acuerdo transaccional. 

Como segunda conclusión (y en estrecha relación con la primera), debemos destacar la 

imperiosa necesidad de la sanción de normas que regulen de forma integral los derechos 

de incidencia colectiva y sus correspondientes mecanismos procesales de protección. 

Aún si resultara necesario instrumentar separadamente los procesos colectivos en 

función de los derechos que se busca proteger (por ejemplo, establecer normas distintas 

para procesos ambientales y de defensa del consumidor), es imprescindible que cada 

una de ellos contemple y regule los principales aspectos de toda acción colectiva (la 

legitimación activa y la cosa juzgada). Asimismo, de ser posible (por las características 

de los derechos en juego), será necesario reglamentar adecuadamente los acuerdos 

transaccionales. 

Finalmente, resulta necesario destacar que el legislador tendrá que considerar, al regular 

los procesos colectivos, que de adoptar una de las variantes de la cosa juzgada 

examinadas (especialmente la secundum eventum litis, ‘pura’ o ‘modificada’) y/o 

establecer formas flexibles de notificación y constitución de la clase, existirán graves 

riesgos de colusión entre el representante de dicha clase y el demandado, especialmente 

en lo que hace a la negociación de acuerdos transaccionales. Por tanto, será 

imprescindible idear estrictos mecanismos de control que orientados a mitigar estos 

riesgos. 

  



74 
 

Bibliografía 

 
 

-  MAURINO, Gustavo, NINO, Ezequiel y SIGAL, Martín (2005), “Las Acciones 
Colectivas”, Lexis-Nexis. 
 
LORENZETTI, Ricardo L. (2010), “Justicia Colectiva”, Ed. Rubinzal-Culzoni. 
 

- VERBIC, Francisco (2007), “Procesos Colectivos”, Ed. Astrea. 
 

- SALGADO, José María (2011), “Tutela individual homogénea”, Ed. Astrea. 
 

- COURTURE, Eduardo J. (1998) “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, 
Ediciones Depalma. 
 

- GELLI, María, A. (2005), “Constitución de la Nación Argentina Comentada y 
Concordada”, Ed. La Ley. 
 

- GIDI, Antonio (2004), “Las acciones colectivas y la tutela de los derechos 
difusos, colectivos e individuales en Brasil”, Ed. Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México. 
 

- GIDI – Mc. GREGOR (coordinadores), “Procesos Colectivos. La tutela de los 
derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos en una perspectiva 
comparada”, Ed. Porrúa, México, 2003. 

- GIDI, A. y FERRER MAC GREGOR, E (coordinadores), La tutela de los 
derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos. 
 

- POSNER, Richard A., “Economic Analysis of Law” (1992), Little, Brown and 
Company. 
 

- STORDEUR, Eduardo, “Análisis Económico del Derecho: una introducción” 
(2011), Abeledo Perrot.  

 

 


